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11  RREESSUUMMEENN  EEJJEECCUUTTIIVVOO  

 
 

1.1 Objetivos 
 
El objetivo de este reporte es hacer un diagnostico de la situación financiera de la Clínica Tolima, 
que permita encontrar el valor de la empresa y por consiguiente, el valor de la acción. Esto es 
necesario debido a que la empresa tiene entre sus objetivos de corto plazo cambiar la organización 
jurídica, pasando de Sociedad Limitada, a una Sociedad Anónima. 
 
 

1.2 Misión y Visión 
 
 

• Misión: “Somos una institución prestadora de servicios de salud de segundo, tercer y 
cuarto nivel de complejidad dentro de la red de servicios de salud del departamento del 
Tolima. Promovemos el mejoramiento continúo de la calidad de los servicios de atención 
humanizada, a través de un talento humano altamente calificado y comprometido con el 
desarrollo institucional, utilizando los recursos bajo los principios de eficiencia y 
oportunidad”1. 

 
 

• Visión: “Ser en el año 2010 la institución prestadora de servicios de salud del 
departamento con la mayor cobertura de servicios de tercer y cuarto nivel de complejidad, 
con recurso humano altamente comprometido, equipos de alta tecnología, instalaciones 
físicas adecuadas. Haciendo que la empresa obtenga rentabilidad social y financiera, con 
crecimiento sostenido y un adecuado retorno de la inversión, basado en los principios de 
eficacia, eficiencia y oportunidad”2. 

 
 

1.3 Claves del éxito 
 
 

• Desde su inicio, la sociedad ha estado atenta a permanecer a la vanguardia entre las 
instituciones de su clase, manteniendo en constante desarrollo todos los campos 
comprometidos en el manejo del paciente y creando nuevos servicios para satisfacer las 
necesidades de los usuarios3. 

 
• Una de las mayores virtudes de la clínica es que posee todos los órganos de dirección de 

una Sociedad Anónima, por lo cual se facilitara la transición. Además, el hecho de que 
hayan existido estos órganos en la clínica (junta directiva, revisor fiscal, etc.), ha permitido 
que el manejo gerencial haya sido adverso al riesgo, lo cual ha sido muy saludable, 
especialmente en este sector. 

 
• La oferta de productos y servicios de la Clínica Tolima es lo suficientemente amplia, lo que 

le permite ofrecer un portafolio de servicios de calidad a las Empresas Prestadoras de 
Servicios, Personas Jurídicas, Medicina Prepagada, Particulares, Compañías 
Aseguradoras del SOAT, etc.  

                                                           
1 Información dada directamente por la Clínica Tolima. 
2 Ibíd.  
3 Folleto informativo de los 25 años de la Clínica Tolima 
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• La Clínica Tolima ha logrado mantenerse al tanto de los adelantos tecnológicos necesarios 

para prestar una excelente atención médica. Estos adelantos tecnológicos se han hecho 
gracias a: inversión propia y outsourcing de servicios. 

 
• Los costos laborales de la Clínica son relativamente bajos, dado que no tienen una planta 

fija de médicos especialistas. Esto es una ventaja (por los bajos costos laborales), pero 
también puede convertirse en una desventaja, ya que al no tener una planta propia de 
especialistas la Clínica no puede garantizar la prestación inmediata de los servicios y 
depende de la disponibilidad de estos y sus contratos con otras instituciones.  

 
• La Clínica ha mostrado a través de los indicadores financieros y el análisis horizontal y 

vertical, que la situación financiera es estable, a pesar de que en los últimos cuatro años 
ha tenido una caída en ventas de 4% en promedio. Lo que significa que el prudente 
manejo financiero (bajos niveles de endeudamiento), ha mantenido a la institución sólida, 
permitiéndole afrontar la inestabilidad del sector. 

 
• La capacidad de adaptación a una industria cambiante se refleja en los 25 años de 

funcionamiento, en donde ha tenido que enfrentar los cambios en la regulación y ha sido 
capaz de mantener el prestigio de la Clínica y la calidad del servicio, al mismo tiempo que 
ha logrado tener una situación financiera estable. 

 
 
 

22  RREESSUUMMEENN  EEMMPPRREESSAARRIIAALL  
 
 

2.1 Estructura y tipo de propiedad 
 
 
La Clínica Tolima, es una sociedad limitada que consta de 17 acciones, con un valor nominal en 
libros de ciento setenta y seis millones, cuatrocientos setenta mil, quinientos ochenta y ocho 
($176.470.588 millones de pesos, moneda corriente), para un total de un capital social de Tres Mil 
millones de pesos ($3.000.000.000 moneda corriente)4. 
 
La estructura organizacional de la Clínica Tolima, se compone de estamentos como la Junta 
Directiva, nombrada directamente por la Asamblea de Socios y compuesta por cinco (5) miembros 
principales y el mismo número de Suplentes, como se relaciona a continuación: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 Información tomada de los balances y escritura pública por la cual se actualizan los órganos de dirección. 

Luis Fernando Zapata Madrid Cesarina Marulanda de Borrero
Jairo Lopez Herran Lina Maria Pinilla Parrales
Elvira Gordillo de Barrero Jorge Alberto Saenz Puerta
Rafael Simeon Puertas Forero Raul Antonio Hurtado Valle
Julián Eduardo Cuenca Florez Graciela Vera de Cuenca

Junta Directiva
Sociedad Medico Quirurgica del Tolima

Clinica Tolima
Principales Suplentes
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El Representante Legal de la Sociedad Medico Quirúrgica del Tolima, Clínica Tolima, es nombrado 
por la asamblea de socio. Así mismo, la Asamblea de Socios elige el suplente del Representante 
Legal y el Revisor Fiscal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Historia de la compañía 
 
 
La Sociedad Medico Quirúrgica del Tolima, Clínica Tolima, fue fundada en 1979, como una 
sociedad de carácter comercial.  
 
Tiene como objeto la prestación de todos los servicios médicos, hospitalarios y quirúrgicos en 
forma colectiva o individual, para lo cual podrá desarrollar y/o participar en cualquier actividad o 
negocio que este contemplado dentro de la Ley del Sistema de Seguridad Social en Salud5. 
 
 
 

2.3 Infraestructura de la compañía 
 
 
Esta Situada en la Carrera 1a No. 12 – 22 en la ciudad de Ibagué, Tolima. Consta de dos edificios. 
El primero de tres pisos, es donde se encuentra la parte administrativa de la Sociedad Medico 
Quirúrgica. El segundo, cuenta con cuatro pisos y es en donde se desarrolla la razón social de la 
sociedad. Su planta física cuenta con 60 camas hospitalarias, las cuales se encuentran divididas 
así6: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
5 Razón Social de la Clínica Tolima, tomada de la escritura pública de conformación. 
6 Información tomada del folleto informativo de los 25 años de la Clínica Tolima. 

Representante Legal Hernando Gonzalez Murcia
Suplente del Representante Legal Luz Mila Arango Acosta
Revisor Fiscal John Jairo Villaveces Lopez

Villaveces y Asociados Auditores Consultores
Suplente del Revisor Fiscal Lia Castro Peña

Sociedad Medico Quirurgica del Tolima
Clinica Tolima

Suites
Cunas Pediatricas
Habitación Bipersonal
Habitacion Unipersonal

36
18

Servicio Hospitalización Número de Camas
2
4

Sociedad Medico Quirurgica del Tolima
Clinica Tolima

Distribución de Camas
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Además, la Clínica cuenta con camas de cuidado especializado (cuidados intensivos). En este 
servicio se encuentran especialistas y médicos con entrenamiento en cuidado intensivo, las 24 
horas del día. Las camas presentan la siguiente división: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir del año 2003, la Clínica puso en funcionamiento una nueva y moderna área quirúrgica y 
obstétrica con todos los estándares de calidad, dotada con dos salas de cirugía, una de 
procedimientos y una sala de partos con todas sus áreas de servicio anexas. De esta forma, se 
modernizo esta unidad funcional, para estar al día con la nueva tecnología y los requisititos 
necesarios para los procedimientos actuales. 
 
Además de los servicios básicos de hospitalización y cirugía, la clínica cuenta dentro de sus 
instalaciones con: 
 

• Cardiodiagnóstico 
• TAC 
• Medicina Nuclear 
• Electroencefalografía Digital 
• Unidad Cancerológica 
• Rehabilitación Física 
• Osteodensitometría 
• Laboratorio de Patología 
• Laboratorio Clínico 
• Servicio de Urgencias 

 
Estos servicios adicionales, permiten que la Clínica pueda brindar un servicio integral, rápido y 
eficiente a sus pacientes. 
 
 
 

33  PPRROODDUUCCTTOOSS  YY  SSEERRVVIICCIIOOSS  
 
 

3.1 Descripción de productos y servicios 
 
 
Los servicios prestados por la Clínica Tolima, se clasifican en tres ramas principales: los servicios 
que se prestan durante las 24 horas, los servicios diurnos y los servicios ambulatorios. En el 
siguiente cuadro encontraran las clasificaciones más importantes. 
 
 

Cuidado Intensivo Adultos
Cuidado Intensivo Intermedio Neonatal
Cuidado Intensivo Neonatal

5
5

Clinica Tolima
Número de Camas

4

Cuidado Intensivo
Sociedad Medico Quirurgica del Tolima
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A continuación se hace la descripción de algunos de los servicios más relevantes7. 
 

• Atención Quirúrgica: Dentro de la atención quirúrgica se encuentran cuatro áreas 
fundamentales: Apoyo Quirúrgico, basado fundamentalmente en anestesiología, manejo 
del dolor y analgesia. Cirugía Programada y de Urgencias, en la que se encuentran 
cirugías de especialidades como: general, pediátrica, urología, ginecología, ortopédica y 
traumatológica, neurológica, plástica, maxilofacial y vascular. Atención de Partos y 
Cesáreas, en la que se dan de urgencia y programadas, adaptación neonatal y analgesia. 
Y Finalmente las Enfermedades de Alto Costo, en donde se desarrolla el diagnostico, 
tratamiento quirúrgico y rehabilitación para patologías del sistema nervioso central, 
raquimedular y columna vertebral, reemplazo articular parcial o total de cadera y rodilla, de 
acuerdo a nuestro nivel de complejidad. 

 
• Atención Clínica: En la atención clínica, hay dos centros fundamentales de atención, el 

apoyo diagnostico y terapéutico, y la atención intra hospitalaria por médicos especialistas. 
En el primero encontramos que se encuentra el laboratorio clínico 24 horas, imagenología 
general y especializada, terapia respiratoria 24 horas, nutrición y dietética, monitoreo fetal y 
electrocardiograma. Mientras en el segundo tenemos atención de especialistas en las 
siguientes áreas: Cardiología, Cirugía General, Cirugía Plástica, Fisiatría, Gineco 
Obstetricia, Hematología, Medicina Interna, Neumología, Neurocirugía, Neurología, 
Oncología, Ortopedia, Pediatría y Urología. 

 
• Adicionalmente, la clínica ofrece los servicios de Hospitalización, Cuidados de Enfermería, 

Suministro de Insumos y Medicamentos, y Apoyo diagnostico para todas las 
especializaciones y especialidades contratadas directamente por el usuario. Además se le 
brinda a los pacientes monitoreo de 24 horas por Medico Hospitalario. 

 
• Cuidados Intensivos Adulto y Neonatal: Es un servicio especialmente diseñado para la 

vigilancia continua y tratamiento de los pacientes afectados por enfermedades que pueden 
poner en peligro su vida y con una posibilidad razonable de recuperación. La unidad de 
cuidado intensivo de Adultos cuenta con un equipo multidisciplinario de médicos 
especializados, médicos generales, psicóloga, enfermeras jefes, auxiliares de enfermería y 
nutricionistas entrenados con cuidado crítico. La unidad de cuidado intensivo Neonatal, 

                                                           
7 Ibíd. 

Urgencias Toma de Muestra de Cirugia Programada
Urgencias Pediatricas Laboratorio
Laboratorio Clinico Especializado Ecografia General y
Rayos X Terapia Respiratoria y Obstetricia
Terapia Respiratoria Micronebuizaciones
Cirugía Valoración
Hospitalización Preanestésica
Ecografía de Urgencias
Electrocardiograma
Monitoreo Fetal

Ambulatorios24 Horas Diurnos

Servicios
Sociedad Medico Quirurgica del Tolima

Clinica Tolima
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cuenta con un grupo de médicos especialistas en pediatría, con certificación como 
Neonatólogos y Pediatras, con un entrenamiento en cuidados intensivos neonatales que 
cubren el servicio durante las 24 horas. 

 
• Laboratorio Clínico: Gracias a los 25 años de experiencia en este campo, la clínica puede 

ofrecer un servicio de vanguardia, tanto en los exámenes especializados como en los de 
rutina. Tecnología moderna, respaldada por un equipo humano calificado que permite 
brindar un excelente y oportuno servicio. Se maneja un control de calidad interno y externo, 
asegurando la exactitud y precisión de los resultados para continuar con la credibilidad que 
han alcanzado. 

 
• Servicio de Urgencias 24 Horas: Valoración inicial, observación, valoración y atención 

por medicina especializada, reanimación, atención integral de accidentes de trabajo y 
accidentes de transito, pequeña cirugía, suturas, drenaje de abscesos, cateterismo vesical, 
cauterización, toma de signos vitales, terapia respiratoria, unguectomías, curaciones, 
inyectología, electrocardiografía, atención inicial del trauma. Además el servicio de 
urgencias cuenta con una sala de observación VIP para usuarios de medicina prepagada y 
particulares en el tercer piso. 

 
• Servicios Delegados: Dentro de las instalaciones de la Clínica Tolima, funcionan IPS que 

prestan los servicios de alta tecnología tales como: Centro de medicina nuclear, 
osteodensiometría, ecocardiograma, prueba de esfuerzo, litiotripsia extracorpórea, 
tomografia axial computarizada, quimioterapia, cancerología y hematología, 
electroencefalografía digital, banco de sangre 24 horas. Por intermedio de la Clínica los 
pacientes hospitalizados reciben los servicios ofrecidos por las IPS delegadas, no obstante 
la atención ambulatoria de dichos prestadores debe ser contratada en forma directa con los 
mismos o de manera expresa con la clínica. 

 
 

3.2 Análisis con productos competidores 
 
 
En general, los servicios prestados por la Clínica Tolima, son similares a los ofrecidos por sus 
competidores directos, las Instituciones Prestadoras de Servicios Privadas (IPS), tales como8: 
 

• Clínica Minerva  
• Clínica Nueva   
• Unidad Renal del Tolima Ltda. 
• Medicadiz 
• Salud Medica del Tolima 
• Unidad Renal del Tolima 
• Unidad de Cirugía del Tolima 
• Clínica Ibagué 
• Instituto de Traumatología Cirugía Plástica Asotrauma Ltda.  
 

 
La diferencia fundamental con estas entidades, se da en términos de: 
 

• Atención: La Clínica Tolima cuenta con un gran prestigio en el departamento, lo cual les 
permite ser elegidos por sus consumidores. 

                                                           
8 Información tomada de la página de la Superintendencia de Salud. Estadísticas. 
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• Estabilidad Financiera: La clínica goza de una estabilidad financiera que le permite 
acceder a los mejores médicos y tratamientos del mercado en pro de sus pacientes. En 
comparación con la mayoría de las clínicas privadas del departamento, la Clínica Tolima ha 
logrado manejar una estabilidad financiera que le permite la contratación de mejores 
servicios médicos y una más oportuna respuesta a las necesidades de los pacientes. 

 
 
Por estas razones, la clínica tiene una ventaja competitiva ante las demás instituciones prestadoras 
de servicios de salud (IPS) privadas del departamento del Tolima. Sin embargo, no hay que 
desconocer que debido a los efectos de la ley 100, la clínica ha perdido su principal ventaja – 
Atención de Pacientes Particulares. 
 
Otro de los competidores directos de la clínica, es el Hospital Federico Lleras Acosta, el cual, a 
pesar de ser un hospital público, logró manejar una crisis financiera hace tres años y ahora cuenta 
con estabilidad financiera, además de tener ventajas sobre la clínica tales como9: 
 
 

• Aprendizaje dejado por la Crisis. 
• Planta Propia de Médicos, la cual le permite al hospital ofrecer servicios de especialistas 

las 24 horas. Debido al volumen de pacientes que maneja el hospital, es capaz de obtener 
rentabilidad de este modelo. 

• Sistema de Capitación: mediante este sistema, el hospital cobra una suma mensual a las 
entidades y se compromete a atender determinado número de pacientes. Si el valor de la 
atención mensual es menor al valor capitado, el hospital gana, de lo contrario pierde. Al 
manejar un adecuado control de gastos, el hospital ha logrado ganar dinero de esta forma, 
evitando además que muchas de sus cuentas sean glosadas. 

• Finalmente, el hospital se enfoco en atraer a las Administradoras del Régimen Subsidiado 
(ARS), las cuales han sido prácticamente un terreno olvidado para las clínicas privadas, 
además de conservar los pacientes que manejaban anteriormente. 

 
 
 
 

3.3 Tecnología 
 
 
La Clínica Tolima tiene la tecnología necesaria para prestar un servicio satisfactorio en todas las 
especialidades.  Para esto, cuentan tanto con tecnología propia, como con una figura denominada 
“servicios delegados”, lo que les permite tener gran parte de la ultima tecnología, sin tener que 
incurrir en los altos costos que implica10. 
 
Además, la Clínica cuenta con una red de servicios tecnológicos complementarios tales como: la  
Intranet, programas especializados de facturación, contabilidad y actualmente se encuentran 
implementando un programa de costos. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9 Información Suministrada por Rozable Uriarte, jefe de Hospitalización del Hospital Federico Lleras Acosta. 
10 Folleto conmemoración 25 años de la Clínica Tolima. 
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44  RREESSUUMMEENN  YY  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEELL  MMEERRCCAADDOO  

 
 

4.1 Segmentación de mercado 
 
 
Debido a los cambios que la Ley 100 introdujo en el sistema de salud, la Clínica Tolima ha tenido 
que repensar el negocio y entrar a contratar directamente con EPS, Personas Jurídicas y 
Empresas de Medicina Prepagada11.  
 
En este momento, estas empresas representan el mayor mercado de la clínica, siendo 
aproximadamente el 84% de los ingresos por ventas que recibe. Esta situación ha traído elementos 
positivos como: la ampliación del sistema de seguridad social, mayor cobertura, etc. Pero a la vez, 
se generó una disminución en las tarifas, una cartera con mayor número de días sin cobrar, etc. 
Infortunadamente, para que una institución prestadora de servicios de salud sobreviva en las 
condiciones económicas actuales, es necesario realizar este tipo de alianzas y contratos. 
 
La Clínica Tolima, tuvo ingresos por ventas en el 2003 de $7.935 MM de Pesos aproximadamente, 
los cuales se encuentran divididos así: 

 
En el informe de Gestión de la Clínica Tolima del año 2003, se ve como la disminución en ventas 
durante el año, se debió entre otras, a la caída en los precios de contratación de algunas IPS de 
similar complejidad con las EPS, a la tendencia de captación de afiliados de las ARS y a la compra 
de Cafesalud por parte de SaludCoop.  
 
Esta caída en ventas fue de 3,8%, pasando de $8.252 MM aproximadamente en el 2002 a $7.935 
MM en el 2003. Actualmente la clínica contrata con las EPS a tarifas ISS; sin embargo, muchas de 
las IPS del mismo nivel de complejidad han ofrecido tarifas mucho más bajas para poder tener una 
                                                           
11 Información dada directamente por la Clínica Tolima y tomada de los Informes de Gestión. 

Sociedad Medico Quirurgica del Tolima 
Clínica Tolima 

Participación en Ventas - 2003

Entidades 
Promotoras de Salud

49%

Otras Personas 
Juridicas

21%

Medicina Prepagada
14%

Compañias 
Aseguradoras SOAT

5%

Empresas Sociales 
del Estado

1%

Administradoras de 
Riesgos 

Profesionales
1%

Instituciones 
Prestadoras de Salud 

(IPS)
2%

Particulares
7%
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participación mayor en el mercado. La única forma de superar este obstáculo es convirtiéndose en 
una empresa cada vez más eficiente en el manejo de los recursos, a fin de ahorrar costos y 
obtener ganancias con una disminución en las tarifas. 
 
Dentro de la participación en ventas del 2003, se ve como las EPS son responsables del 49% de la 
facturación.  
 
 
Con la compra de Cafesalud por parte 
de SaludCoop, la clínica pasó a 
depender en casi un 30% del total de 
las ventas, y un 61% de las ventas a 
EPS, de un solo comprador de 
servicios, lo que la pone en una 
situación de debilidad en términos de 
negociación con esta compañía12.  
 
 
A lo largo del año 2004, SaludCoop se retiró de la Clínica Tolima, perdiendo a su mejor cliente. Sin 
embargo, la clínica logró aumentar la participación de Salud Total, siendo ahora esta EPS la 
responsable por la mayor parte de las ventas. 
 
Para la clínica, la estrategia más adecuada sería fortalecer las alianzas con el restante de las EPS 
con las que contrata actualmente; y ejercer una estrategia de contratación más agresiva, con el fin 
de aumentar el número de EPS que contraten con la Clínica Tolima, para evitar que en el futuro se 
viva una situación similar a la vivida con SaludCoop.  
 
 

4.2 Análisis de la industria 
 
 
El sector salud en Colombia, es uno de los sectores que mayores cambios ha afrontado en la 
última década. Debido a la labor social intrínseca del sector, ha sido blanco de múltiples 
regulaciones gubernamentales. Es así como a partir de la ley 100 de 1993, la cual buscaba que 
todos los colombianos se encontraran protegidos bajo el sistema de seguridad social, las empresas 
que hacen parte de este sector han tenido que transformarse, en gran medida para asegurar su 
supervivencia13. 
 
El Ministerio de Protección social reconoce que uno de los mayores cambios en el sector, nació de 
la constitución del 91 en donde “La salud y la Seguridad Social se definió como un servicio público, 
y se determinó que debería estar regida por los principios de Universalidad, Solidaridad, Eficiencia, 
Integralidad, Unidad y Participación”14. 
 
A continuación, se buscó darle un uso eficiente a los recursos mediante un nuevo orden del 
sistema, para lo que se expidió la ley 60 de 1993. Sin embargo esta ley desarticulaba el sistema de 
salud y no generaba garantías en términos de servicio público. Por lo tanto, el espíritu de la Ley 
100 de 1993, fue “buscar un sistema único de salud que integrara el sistema de salud al de 
seguridad social”15.   

                                                           
12 Información y Tabla elaborada a partir del Informe de Gestión del 2003. 
13 Programa Nacional de Salud 2002 – 2004. Tomado de la página del Ministerio de Protección Social. 
Capitulo 1, Pág. 4. 
14 Ibíd. Capitulo 1, Pág. 5 
15 Ibíd. Capitulo 1, Pág. 5 

Cafesalud E.P.S - P.O.S
SaludCoop E.P.S OC
Salud Total E.P.S
E.P.S Sanitas

26%
13%

EPS Participación

33%
28%

Participación de las EPS
Sociedad Medico Quirurgica del Tolima

Clinica Tolima
2003
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La nueva organización del sistema de salud buscaba la organización y ordenamiento de las 
instituciones y los recursos, y el logro de los siguientes objetivos: “Garantizar las prestaciones 
económicas y de salud a quienes tienen una relación laboral o capacidad económica suficiente 
para afiliarse al sistema, garantizar la prestación de los servicios sociales complementarios en los 
términos de la ley, garantizar la ampliación de cobertura hasta lograr que toda la población acceda 
al Sistema”16. 
 
En el departamento del Tolima, el número 
de personas que se encuentran afiliadas al 
régimen de seguridad social, es alto, 
aunque todavía existe un 23% de la 
población que no ha sido incluida en la ley 
100 y que por lo tanto, no goza de ningún 
beneficio en términos de cobertura, 
atención, etc. En el total de la población 
del Tolima, el 15% pertenece al régimen 
subsidiado de salud (66.507 personas), 
mientras el 62% (271.306 personas), 
aportan en el régimen contributivo de 
salud. Para la Clínica Tolima, el grupo 
objetivo de la población, está compuesto 
por las personas que aportan al régimen contributivo, es decir el 62% de la población del Tolima. 
 
En cuanto a la oferta de servicios, en 
Ibagué existen 674 consultorios médicos, 
91 laboratorios clínicos, 19 puestos de 
salud y 19 hospitales y clínicas.  
 
Muchos de los consultorios, laboratorios y 
puestos de salud, pueden ser 
considerados sustitutos de la Clínica 
Tolima, ya que en algunos de estos 
centros se realizan procedimientos 
menores, que evitan que las personas 
lleguen a las Clínicas y Hospitales. 
 
 
 
4.2.1 Participantes de la industria 
 
 
Después de la Ley 100, se crearon grupos participantes en la industria, quienes se encargan de 
mediar entre los consumidores de los servicios de salud y las instituciones prestadoras. 
 

• En el Programa Nacional de Salud, se encuentran las Entidades Promotoras de Salud 
(EPS) cuya función básica es la organización y la garantía, directa o indirecta, de la 
prestación del Plan de Salud Obligatorio (POS)17. 

 
• Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) son los hospitales, 

consultorios, laboratorios, centros de atención básica y demás centros de servicios de 
                                                           
16 Ibíd. Capitulo 1, Pág. 6 
17 Ibíd. Capitulo 1, Pág. 8 

Oferta de Servicios de Salud 
Ibagué - Tolima  2003

Hospitales 
Clinicas, 19

Laboratorios, 91

Consultorios, 
674

Puestos de 
Salud, 19

Afiliados al Regimen de Seguridad Social 
Tolima 2003

No Afiliados, 
101,972, 

23%

Regimen 
Contributivo, 

271,306.00
62%

Regimen 
Subsidiado, 

66,507 
15%
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salud y todos los profesionales que, agrupados o individualmente, ofrecen sus servicios a 
través de las EPS18.  

 
• Una forma especial de EPS, son las llamadas Administradoras del Régimen Subsidiado 

(ARS), que como su nombre lo indica tienen como función administrar el aseguramiento de 
las personas más pobres y vulnerables dentro de una delegación que les hace el Estado, 
en cabeza de los municipios19. 

 
• El Consejo Nacional de Seguridad Social, es la dirección general del sistema. Entre sus 

principales funciones se encuentra la definición del Plan Obligatorio de Salud (POS) y los 
medicamentos esenciales que hacen parte del mismo, definición del monto de la cotización 
y valor de la Unidad de Pago por Capitación con sus respectivos diferenciales. Igualmente 
regula el régimen de copagos y cuotas moderadoras y es el Consejo de administración del 
Fosyga, entre otras20. 

 
• La Superintendencia Nacional de Salud, cumple funciones de inspección, vigilancia y 

control21. 
 

• El Ministerio de la Protección Social, determina la política general del sector de la salud 
y en general del actual Sistema de Protección Social, normatiza y ofrece asistencia técnica 
a los actores22.  

 
• Direcciones Departamentales y Locales de Salud, son la representación del Estado en 

cada departamento o localidad municipal23. 
 
 
 
4.2.2 Competidores principales 
 
 
Los datos de carácter financiero son muy difíciles de encontrar para el sector salud. Dado el 
carácter social de este la mayoría de los reportes que se encuentran buscan resaltar indicadores 
como: cobertura, eficiencia, número de hospitales, calidad, etc. Sin embargo, la superintendencia 
de salud24 hizo un reporte para el 2002, en el cual se comparan los balances de las entidades. Esta 
información aunque buena, es incompleta, al no hacer referencia al nivel de ventas o utilidades, 
indicadores básicos del estado de perdidas y ganancias. 
 
En cuanto a la comparación de activos encontramos que en el Tolima, la IPS que mayor 
composición de activos tiene es la Unidad Renal del Tolima, con una participación del 19% del total 
(7.319 MM de pesos), en segundo lugar, con el 17% del total de los activos del sector en el Tolima, 
está la Clínica Tolima (6.590 MM de pesos), en tercer lugar se encuentra Medicadiz con el 15% del 
total de activos (6.003 MM de pesos). Debido a que la Unidad Renal es una IPS especializada en 
una sola patología y no cuenta con la cantidad de productos y servicios complementarios de la 
clínica, esta no es comparable, lo cual deja a la Clínica Tolima como la IPS con el mayor nivel de 
activos y oferta de productos y servicios. 
 

                                                           
18 Ibíd. Capitulo 1, Pág. 8 
19 Ibíd. Capitulo 1, Pág. 8 
20 Ibíd. Capitulo 1, Pág. 8 
21 Ibíd. Capitulo 1, Pág. 8 
22 Ibíd. Capitulo 1, Pág. 8 
23 Ibíd. Capitulo 1, Pág. 8 
24 Tomado de la página de la Superintendencia de Salud – Estadísticas.  
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En la composición de Pasivos de las IPS del Tolima, encontramos que la Unidad Renal del Tolima 
tiene el 23% de participación en este rubro (3.509 MM de pesos), lo que significa que el 48% de 
sus activos son financiados a través de préstamos, lo cual no es nada recomendable en el sector 
salud, especialmente por lo difícil que es cobrar muchos de los servicios prestados a las EPS. 
 
En el segundo lugar encontramos la IPS Salud Medica Tolima, la cual tiene el 10% de la 
composición total de pasivos (1.438 MM de pesos), aunque posee únicamente 885 MM de pesos 
en Activos, lo que significa que su deuda es de 162% el valor de sus activos. En tercer lugar 
encontramos a la Cooperativa de Trabajo Asociado Prosalud y a la Clínica Tolima, ambos con el 
9% del la composición total de los pasivos (1.334 MM y 1.422 MM respectivamente).  
 
En el caso de la Clínica Tolima, la situación es buena, ya que los pasivos solo corresponde al 22% 
del total de los activos, lo que evidencia la estabilidad financiera de la Clínica. Sin embargo, en el 
caso de Prosalud este tamaño de pasivos, representa el 75% del total de los activos de la IPS, lo 
que la hace sumamente inestable. 
 

Composición de IPS en el Tolima
Tamaño de Activos

Instituto de 
Traumatologia Cirugia 
Plastica Asotrauma 

Ltda, 3%
Cooperativa de 

Trabajo Asociado 
Prosalud, 5%

Medicadiz, 15%

Salud Medica Tolima 
IPS Ltda, 2%

Cruz Roja 
Colombiana 

Seccional Tolima, 9%
Clinica Tolima, 

17%
Clinica Ibague LTDA, 

6%

Unidad Renal del 
Tolima LTDA, 19%

Otras IPS, 18%

Unidad de Cirugia del 
Tolima Unicat Ltda, 

6%
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Finalmente, en la composición del Patrimonio total de las IPS en el departamento del Tolima, la 
Clínica Tolima aparece con el 22% del total (5.168 MM de pesos), esta cifra es importante, ya que 
representa el 78% del total de los activos de la Clínica, con lo cual se refuerza el carácter financiero 
estable de la clínica, especialmente dentro de un sector tan cambiante como el de la salud.  
 
En segundo lugar tenemos a Medicadiz, con el 21% del total del patrimonio (4.902 MM), lo cual 
representa el 82% del total de los activos de la IPS. En tercer lugar, tenemos a la Unidad Renal del 

Composición IPS del Tolima 
Tamaño de Pasivos

Cruz Roja 
Colombiana 

Seccional Tolima, 5%

Unidad Renal del 
Tolima LTDA, 23%

Clinica Ibague LTDA, 
7%

Clinica Tolima, 
9%

Salud Medica Tolima 
IPS Ltda, 10%

Medicadiz, 7%

Cooperativa de 
Trabajo Asociado 

Prosalud, 9%

Instituto de 
Traumatologia Cirugia 
Plastica Asotrauma 

Ltda, 2%

Unidad de Cirugia del 
Tolima Unicat Ltda, 

5%

Otras IPS, 23%

Composición IPS del Tolima 
Tamaño Patrimonio

Cruz Roja 
Colombiana 

Seccional Tolima, 
11%

Salud Medica Tolima 
IPS Ltda, -2%

Medicadiz, 21%

Cooperativa de 
Trabajo Asociado 

Prosalud, 2%

Instituto de 
Traumatologia Cirugia 
Plastica Asotrauma 

Ltda, 3%

Unidad de Cirugia del 
Tolima Unicat Ltda, 

7%

Otras IPS, 15%

Unidad Renal del 
Tolima LTDA, 16%

Clinica Ibague LTDA, 
6%

Clinica Tolima, 
22%
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Tolima con el 16% del total del patrimonio (3.810 MM), lo cual representa el 52% de total de los 
activos de la IPS. Este rubro es importante por que muestra la evolución a través del tiempo de las 
instituciones prestadoras de servicios de salud.  
 
Estas cifras dan una idea que empresas son estables financieramente. En este sector, las 
empresas que se financian en su mayoría con préstamos de entidades bancarias o de 
proveedores, tienen una mayor probabilidad de quebrar, ya que es un negocio con una rotación de 
cartera muy baja y con alta probabilidad de no recuperar parte de la cartera. Un buen indicador en 
este tipo de negocio, es la capacidad de auto financiamiento que posea la empresa. 
 
 
 
 

55  RREESSUUMMEENN  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  
 
 
 

5.1 Estructura organizacional 
 
 
La estructura organizacional de la Clínica Tolima es altamente jerarquizada y vertical25. En esta 
organización el mayor órgano rector es la asamblea de socios, la cual a su vez nombra a la Junta 
Directiva, al Gerente o Representante Legal y al Revisor Fiscal.  
 
Al gerente deben rendirle cuenta directa, la Coordinación Medica y la Subgerencia Administrativa y 
Financiera, las cuales a su vez tienen a su cargo: servicios ambulatorios, servicios hospitalarios y 
enfermería para el primero y recursos financieros, recursos humanos, recursos físicos y sistemas 
de información para el segundo. 
 
Ver Anexo 1 – Organigrama Clínica Tolima. 
 
 

5.2 Equipo gerencial 
 
 
El equipo gerencial cuenta con tres cargos actualmente: 

• Gerente 
• Coordinador Medico 
• Subgerente Administrativa y Financiera (antes Administrador). 

 
El equipo se encuentra actualmente conformado por: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
25 Información suministrada por la Clínica Tolima 

Gerente
Coordinador Medico
Subgerente Administrativa y Financiera

Jesús Maria Lozano Rondon
Sandra Milena Jaramillo Ayala

Clinica Tolima
Cargo

Hernando Gonzales Murcia

Equipo Gerencial
Sociedad Medico Quirurgica del Tolima
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Uno de los mayores vacíos en la estructura del equipo gerencial, es su alta rotación. Esta situación 
genera inestabilidad en las políticas de la clínica durante los últimos años.  Desde 1996, el cargo 
de Gerente ha sido ocupado por 6 personas. Al mismo tiempo el cargo de Administrador, que en el 
2002 se transformo en la subgerencia administrativa y financiera ha sido ocupado por 5 personas 
desde 1996. Finalmente el cargo de Coordinador Medico, ha sido ocupado en el mismo periodo por 
5 personas. 
 
 
 

66  EEVVAALLUUAACCIIOONN  SSOOCCIIOO--EECCOONNÓÓMMIICCAA  
 
 
Ibagué, la capital del Departamento del Tolima, 
se encuentra ubicada a 1285 metros sobre el 
nivel del mar, tiene una población de 439.785 
personas, según datos de la Secretaria de Salud 
del Tolima, la cual esta dividida en la cabecera 
urbana y 131 veredas, siendo la población 
urbana de 412.820 personas y la que se 
encuentra en las veredas de 26.965 personas. 
La población total se encuentra dividida en 
230.336 mujeres y 209.449 hombres. 
 
El departamento del Tolima es uno de los 
departamentos colombianos que tiene los 
índices de desarrollo por debajo de los 
promedios nacionales. El 27.9% del total de la 
población tolimense tiene alguna de las 
necesidades básicas insatisfechas. El porcentaje de la población que se encuentra por debajo de la 
línea de pobreza es del 66.4%, comparado con el total nacional de 59.8%, así mismo, según los 
datos del Departamento Nacional de Planeación, el 31% de la población total del Tolima se 
encuentra por debajo de la línea de indigencia (personas que viven con menos de 1 dólar diario). 
Además, el porcentaje de población en la miseria es del 8.7%, comparado con el 6.5% del total 
nacional. 
 
En cuanto a los indicadores 
de Educación, vemos como 
en el departamento las 
estadísticas muestran niveles 
muy bajos de educación, en 
general los años de 
educación promedio para la 
población mayor de 15 años 
son de 6,1 y 6,4 para 
hombres y mujeres 
respectivamente, lo cual es 1 
año menos de educación 
que el promedio de la 
población colombiana, la cual 
tiene 7.3 años de educación en promedio, tanto para hombres como para mujeres. 

Tolima Colombia
27,3 22,9
0,51 0,56
31 23,4

66,4 59,8
0,762 0,760
71,2 75,7
8,7 6,5

Hombres 6,1 7,3
Mujeres 6,4 7,3

Total 6,2 7,3

Fuente: DNP, SISD boletín No.29

Índice de Condiciones de Vida (%) (ICV)
Porcentaje de población en miseria

Años promedio de educación para la 
población de 

15 años y más

Coeficiente de GINI
Porcentaje Población Bajo Línea de Indigencia

Porcentaje de Población Bajo la Línea de Pobreza
Índice de Desarrollo Humano- IDH

Indicadores Socioeconómicos 2003 
Porcentaje NBI

Altitud sobre el Nivel del Mar (mts) 1,285
Número de Veredas 131
Extension en Km2 1,439
Población Total 439,785
Densidad de Población (Per/Km2) 306
Población Cabecera 412,820
Población Resto 26,965
Población Hombres 209,449
Población Mujeres 230,336
Población Proyectada 2004 444,460
Fuente: Secretaria de Salud del Tolima - Estadisticas

Estructura Poblacional 
Ibagué - 2003
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77  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  RRIIEESSGGOOSS  
 
 
 
La Clínica Tolima, afronta muchos riesgos asociados al negocio, esto se debe fundamentalmente al 
sector en el que se encuentra la empresa, además de las condiciones socio-económicas del país y 
del departamento en particular. Los riesgos principales a los que se enfrenta la Clínica son los 
siguientes: 
 
  

1. Sectorial: Debido a que el Sector Salud hace parte de uno de los polos de desarrollo 
social, se encuentra frecuentemente vigilado y supeditado a cambios en la legislación, que 
con frecuencia buscan que se aumente la calidad y la cobertura, disminuyendo los costos 
asociados al servicio, lo que nos lleva a una constante caída en la rentabilidad del sector. 

 
2. Financiero: En la parte financiera, como lo hemos visto en otras partes del reporte, existen 

dos riesgos fundamentales: el riesgo de endeudamiento y la baja rotación de las cuentas 
por cobrar.  

 
El primero de ellos, el riesgo de endeudamiento, se da debido a la fragilidad del sector y 
esta directamente correlacionado a la baja rotación de las cuentas por cobrar, ya que si el 
nivel de endeudamiento se eleva, la Clínica y cualquier entidad que se encuentre en este 
sector, tendrá problemas de flujo de caja, por lo que será muy difícil que pueda cumplir con 
sus obligaciones financieras y eventualmente ponga la entidad en grave riesgo de quiebra.  
 
Esta situación es muy común en la mayoría de las instituciones prestadoras de salud, las 
cuales han financiado la mayor parte de sus activos con pasivos y niveles bajos de capital 
propio. Esta situación esta controlada en la Clínica, en donde actualmente el 78% del total 
de los activos se encuentra financiado mediante capital propio. 

 
3. Dependencia de un solo cliente: Es recomendable que la Clínica busque de alguna 

manera, lograr alianzas estratégicas con otras EPS y entidades de carácter privado, lo cual 
le permita tener un poder de negociación mayor y un mayor número de clientes. 

 
4. Negocio basado en competencia de precios y no de calidad: La forma de competir en 

este sector es a través de tarifas bajas y no de calidad en el servicio. Aunque es importante 
que la Clínica mantenga un nivel de calidad alto que le permita ser una institución de salud 
reconocida en el departamento, lo principal es concentrarse en la reducción de costos, que 
le permita de alguna manera poder ofrecer mejores tarifas a las EPS y por consiguiente 
mejorar los niveles de rentabilidad. 

 
5. Legislación: Debido a la función social que desempeña este sector, esta sujeto a muchos 

cambios en la legislación tal y como sucedió con los cambios que se experimentaron 
después de la ley 100. Además de este tipo de cambios jurídicos, el hecho de que la 
Clínica ofrezca productos y servicios asociados con la salud, la hace especialmente 
vulnerable a demandas por mala práctica, las cuales pueden poner en riesgo los activos de 
la clínica en un momento dado. Es por esto, que la situación jurídica y la legislación son 
otro riesgo tangible para la Clínica Tolima. 

 
6. Activos muy Específicos: El hecho de que la clínica posea activos muy específicos al 

sector en el que se encuentra, hace que sea difícil salir del sector si el negocio deja de ser 
rentable, la oportunidad de utilizar estos activos en negocios diferentes es muy reducida. 
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7. Falta de conocimiento del entorno: La Clínica Tolima no tiene estudios de mercadeo en 
donde se estudie a son sus clientes, el potencial de ventas, etc. Así como tampoco tiene 
estudios de estrategia, en donde se entienda el sector, la competencia, las ventajas, 
oportunidades, los riesgos del negocio, la forma de aprovechar la cadena de valor, los 
productos sustitutos, etc. Esta situación hace que no se tengan las suficientes armas 
estratégicas a la hora de negociar nuevos contratos o buscar nuevas oportunidades de 
negocio. 

 
 
 

88  PPLLAANN    FFIINNAANNCCIIEERROO  
 
 
 

8.1 Análisis Horizontal y Vertical 
 
 

 
Balance General 
 
 
 

• Activo: Vemos como la cuenta más representativa son los Deudores o Cuentas por 
Cobrar, el cual representa en promedio el 51% del total de los activos, siendo este rubro 
mucho más importante que la Propiedad Planta y Equipo, situación que nos muestra 
claramente el mayor problema de la Clínica, el cual es el cobro de la cartera. En el 2003 
las Cuentas por Cobrar representaban el 50% de los activos, mientras que la Propiedad, 
Planta y Equipo únicamente constituía el 18% de los activos, a pesar de haberse realizado 
inversiones en infraestructura durante el último año (construcción de salas de cirugía). 

 
Uno de los mayores cambios para resaltar, es el cambio de la política de Disponible e 
Inversiones, ya que estas últimas han venido aumentando durante los últimos cuatro años, 
pasando de representar el 1% del activo en el 2000 a representar el 14% de los activos 
totales en el 2003, esto a su vez se relaciona con la caída del dinero en caja o disponible, 
el cual paso de representar el 16% durante el 2000 a tan solo tener el 6% de los activos 
totales durante el 2003. Esta es una situación saludable, que nos muestra un mejor manejo 
de la caja. Los inventarios pasaron de representar el 5% de los activos en el 2000 a 
representar el 3% en el 2003, aunque este rubro pasó por diferentes etapas, ya que del 
2000 al 2001 sufrió un aumento de 20%, después de eso, del año 2001 al 2002 los 
inventarios cayeron un 39% y del 2002 al 2003 estos cayeron un 7%. Finalmente, los 
Activos Diferidos, aumentaron un 83% del 2000 al 2001 y de ahí en adelante han venido 
cayendo un 13% del 2001 al 2002 y un 27% del 2002 al 2003. 
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• Pasivo: La cuenta más representativa del pasivo son las cuentas por pagar, las cuales 
representan en promedio un 52% de los pasivos totales, sin embargo esta cuenta ha 
sufrido cambios a través del tiempo, ya que del 2000 al 2001 las cuentas por pagar caen 
en un 15% y del 2001 al 2002 aumentan en un 12%, finalmente caen 27% del 2002 al 
2003. Otra cuenta importante del Pasivo es la cuenta de Proveedores, la cual representa 
en promedio el 18% del total del pasivo, esta cuenta aumenta 29% del 2000 al 2001, pero 
cae 28% del 2001 al 2002 y aumenta un 6% del 2002 al 2003. Las Obligaciones Laborales 
es una cuenta que aumenta su participación en el pasivo total desde el 2000 en adelante, 
pasando de ser el 9% del total en el 2000 a ser el 13% en el 2003, estos aumentos se 
deben en su mayoría al cambio durante el 2000 – 2001, en donde la cuenta aumenta 30%. 
Una cuenta que sufre cambios radicales durante los cuatro años del análisis es la cuenta 
de Impuestos y Gravámenes, la cual representa el 13% del total de los pasivos durante el 
2000, pero aumenta 11% y en el 2001 pasa a representar el 14% del total de los pasivos, 
sin embargo, durante el 2001 – 2002 la cuenta cae 81% y esta pasa a representar tan solo 
el 3% del total de los pasivos, finalmente durante el periodo 2002 -2003 se hacen más 
abonos a la cuenta y esta cae un 59% más haciendo que finalmente no represente sino el 
1% del total de los pasivos en el 2003.  

 
• Patrimonio: La cuenta más representativa es sin duda el Capital Social, la cual se ha 

mantenido durante los últimos cuatro años y ha representado en promedio el 58% del total 
del Patrimonio. Los resultados del ejercicio han sido una de las cuentas con mayores 
cambios durante los últimos años, ya que en el 2000 representaba el 15% del patrimonio, 
pero una caída de 11%, llevó a que esta cuenta pasara a ser únicamente el 13% del total 
del patrimonio en el 2001, sin embargo, la peor caída fue la que se dio en el 2002, donde 
esta cuenta cayó 41% y los resultados del ejercicio pasaron a representar tan solo el 7% 

Balance General
% Vert % Vert Cambio % % Vert Cambio % % Vert Cambio %

2000 2000 2001 2001 2001-2000 2002 2002 2002-2001 2003 2003 2003-2002

Activo

Disponible 1,020,726.00 0.16 1,370,911.40 0.21 0.34 588,577.20 0.09 -0.57 381,161.53 0.06 -0.35
Inversiones 67,042.00 0.01 89,963.22 0.01 0.34 95,546.52 0.01 0.06 956,538.49 0.14 9.01
Deudores 3,427,842.00 0.54 2,797,059.48 0.42 -0.18 3,691,847.03 0.56 0.32 3,470,077.21 0.50 -0.06
Inventarios 308,857.00 0.05 371,688.23 0.06 0.20 226,204.12 0.03 -0.39 209,811.34 0.03 -0.07
Propiedad Planta y Equipo 1,047,891.00 0.16 1,157,067.24 0.17 0.10 1,215,642.95 0.18 0.05 1,265,899.71 0.18 0.04
Diferidos 385,348.00 0.06 705,227.61 0.11 0.83 616,860.57 0.09 -0.13 448,522.94 0.07 -0.27
Otros Activos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00
Valorizaciones 145,003.00 0.02 153,149.35 0.02 0.06 153,149.35 0.02 0.00 152,365.63 0.02 -0.01

Total Activo 6,402,709.00 1.00 6,645,066.53 1.00 0.04 6,590,327.74 1.00 -0.01 6,884,376.85 1.00 0.04

Pasivo

Obligaciones Financieras 0.00 0.00 6,650.24 0.00 0.00 0.00 -1.00 0.00 0.00
Proveedores 249,806.00 0.16 321,053.26 0.20 0.29 230,076.44 0.16 -0.28 243,178.51 0.21 0.06
Cuentas por Pagar 855,727.00 0.54 729,776.95 0.46 -0.15 815,303.02 0.57 0.12 595,406.81 0.51 -0.27
Impuestos, Gravamenes y T 206,452.00 0.13 228,567.45 0.14 0.11 42,406.00 0.03 -0.81 17,425.00 0.01 -0.59
Obligaciones Laborales 139,823.00 0.09 181,990.49 0.11 0.30 149,626.55 0.11 -0.18 152,138.59 0.13 0.02
Pasivos Estimados 97,004.00 0.06 81,803.49 0.05 -0.16 120,765.06 0.08 0.48 86,615.76 0.07 -0.28
Diferidos 13,193.00 0.01 9,765.46 0.01 -0.26 24,026.83 0.02 1.46 16,887.15 0.01 -0.30
Otros Pasivos 28,923.00 0.02 37,555.66 0.02 0.30 39,986.48 0.03 0.06 56,806.13 0.05 0.42

Total Pasivo 1,590,928.00 1.00 1,597,163.00 1.00 0.0039 1,422,190.38 1.00 -0.11 1,168,457.95 1.00 -0.18

Patrimonio

Capital Social 3,000,000.00 0.62 3,000,000.00 0.59 0.00 3,000,000.00 0.58 0.00 3,000,000.00 0.52 0.00
Resrvas 619,465.00 0.13 605,193.11 0.12 -0.02 669,358.66 0.13 0.11 703,626.81 0.12 0.05
Rev. Del Patrimonio 329,705.00 0.07 647,905.58 0.13 0.97 965,953.83 0.19 0.49 1,259,740.57 0.22 0.30
Resultados del Ejercicio 717,608.00 0.15 641,655.49 0.13 -0.11 379,675.53 0.07 -0.41 600,185.89 0.11 0.58
Superavit por Valorizacion 145,003.00 0.03 153,149.35 0.03 0.06 153,149.35 0.03 0.00 152,365.63 0.03 -0.01

Total Patrimonio 4,811,781.00 1.00 5,047,903.53 1.00 0.05 5,168,137.37 1.00 0.02 5,715,918.90 1.00 0.11

Total Pasivo + Patrimonio 6,402,709.00 6,645,066.53 0.04 6,590,327.75 -0.01 6,884,376.85 0.04
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del total del patrimonio, para el 2003 los resultados del ejercicio aumentaron 58%, 
haciendo que la cuenta representara finalmente el 11% del total del patrimonio. La 
revalorización del Patrimonio ha jugado un papel importante durante los últimos años, 
pasando del 7% en el 2000 al 22% en el 2003. 

 
 
 
Estado de Perdidas y Ganancias 
 
 
 

 
 
 
En el estado de Perdidas y Ganancias, tenemos que uno de los cambios más importantes que se 
dio fue en el nivel de ventas de la Clínica Tolima, el cual aumento un 4% durante el periodo 2000 – 
2001, pero sufrió una caída estrepitosa del 13% del 2001 – 2002, pasando de tener ventas por 
9.502 MM de pesos a recibir ingresos por 8.252 MM de pesos en el 2002. Esta tendencia continua 
en el 2003, donde la caída en las ventas fue de 3.8% y los ingresos por ventas cayeron hasta 
7.935 MM de pesos. En promedio, las ventas han caído 4.5% durante los últimos cuatro años. 
Mientras que las ventas caían, el costo de ventas aumentaba 11% en el periodo del 2000 – 2001, 
aunque se ha mantenido fiel a la tendencia de las ventas, cayendo durante el 2002 y el 2003, sin 
embargo estas caídas no han sido significativas (tan solo del 2%), lo cual ha afectado 
negativamente la utilidad bruta de la Clínica Tolima, la cual ha presentado caídas durante todos los 
periodos de 7% en el periodo 2000 – 2001, 32% en el 2001 – 2002 y de 9% en el 2002 – 2003. 
 
En un esfuerzo de la Clínica por reducir los gastos, los gastos administrativos operacionales han 
presentado caídas durante todos los periodos siendo las mayores de 19% en el periodo de 2001 – 
2002, pasando así de gastos por 2.511 MM en el 2000 a gastos por 1.824 MM en el 2003. Otro de 
los rubros que muestra cambios positivos ha sido los ingresos no operacionales, los cuales han 
aumentado 59% del 2000 – 2001, -9% del 2001 – 2002 y 95% del 2002 – 2003, pasando de 350 
MM en el 2000 a  994 MM en el 2003. Los Impuestos de Renta que paga la Clínica Tolima han 
tenido un comportamiento errático, ya que en el primer periodo 2000 – 2001 estos cayeron un 17%, 
después en el 2002 aumentaron un 16% y finalmente para el 2003 estos cayeron un 13%, pasando 

Estado de Resultados
Cambio % Cambio % Cambio %

Cuentas 2000 2001 2001-2000 2002 2002-2001 2003 2003-2002

Ingresos Operacionales 9,172,775.00 9,502,044.76 0.04 8,252,636.65 -0.13 7,935,754.76 -0.038
Costo de Prestación de Servicios 5,423,982.00 6,012,236.00 0.11 5,871,878.35 -0.02 5,767,042.28 -0.02

Utilidad Bruta 3,748,793.00 3,489,808.76 -0.07 2,380,758.30 -0.32 2,168,712.48 -0.09

Gastos Administrativos Operacionales 2,511,215.00 2,487,412.77 -0.01 2,024,238.51 -0.19 1,824,350.12 -0.10

Utilidad Operacional 1,237,578.00 1,002,395.99 -0.19 356,519.79 -0.64 344,362.36 -0.03

Ingresos No Operacionales 350,485.00 558,323.05 0.59 508,905.21 -0.09 994,784.62 0.95
Gastos No Operacionales 152,143.00 257,703.08 0.69 115,717.27 -0.55 96,852.22 -0.16
Gastos Extraordinarios 84,014.00 15,028.90 -0.82 41,221.02 1.74 88,686.50 1.15

Utilidad Antes de Impuestos y Ajustes 1,351,906.00 1,287,987.06 -0.05 708,486.71 -0.45 1,153,608.26 0.63

Perd. Por Exp. Inf. 223,696.00 184,607.57 -0.17 214,726.18 0.16 187,775.36 -0.13
Impuestos de Renta 410,602.00 461,724.00 0.12 114,085.00 -0.75 365,647.00 2.21

Utilidad del Ejercicio 717,608.00 641,655.49 -0.11 379,675.53 -0.41 600,185.90 0.58
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de montos de 223 MM en el 2000 a 187 MM en el 2003. Finalmente, el comportamiento de las 
cuentas anteriores se ve reflejado en la Utilidad del Ejercicio, la cual cae 11% en el 2000 – 2001, 
41% en el 2002, pero aumenta un 58% en el 2003, mejorando las perspectivas de ganancia de la 
clínica al haber disminuido costos y aumentado sus ingresos no operacionales. 
 
 
 

8.2 Indicadores financieros claves 
 
 
Para poder tener una mejor idea de la situación financiera de la Clínica Tolima, a continuación se 
muestran algunos de los indicadores más importantes, sin embargo es bueno aclarar que debido a 
la falta de información financiera sobre el sector, muchos de los indicadores quedan incompletos al 
no poder compararse con los resultados totales del sector: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Indicadores de Liquidez: Los indicadores de liquidez buscan mostrar la capacidad que 
tiene una compañía para responder por sus obligaciones de corto plazo. La Razón 
Corriente muestra la capacidad de la empresa a corto plazo de responder por obligaciones 
de corto plazo26, en este caso, la Clínica Tolima puede responder 3.52 veces por sus 
obligaciones en promedio durante los cuatro años del análisis, siendo este un muy buen 
indicador de la capacidad de reacción de la empresa, ya que es comúnmente considerado 
bueno el indicador de 1 en adelante. Por otro lado, el Capital de Trabajo Neto, el cual es 
una forma de apreciar de manera cuantitativa los efectos de tener que recurrir a los activos 
corrientes para pagar las obligaciones de corto plazo27, nos muestra que en promedio los 
activos corrientes de la Clínica seguirían siendo positivos, en promedio 3.380 MM de 
pesos, lo que garantiza que la clínica no tendría problemas para continuar con sus labores 
normales. Finalmente, la Prueba Ácida, la cual busca ver si la empresa es capaz de pagar 
sus obligaciones corrientes, pero sin depender de la venta de existencias o inventarios, 
solo de los saldos de efectivo e inversiones temporales28, en este caso, la Clínica tiene una 

                                                           
26 Rubio Valencia, Fernando. Burkenroad reports, Informes Financieros y Planes de Negocios en 
Latinoamérica.  Monografías de Administración, número 66. Agosto 2002. Publicaciones Uniandes. Pág. 23. 
27 Ibíd. Pág. 23 
28 Ibíd. Pág. 24 

2000 2001 2002 2003
Razon Corriente 3.11 2.99 3.39 4.58
Capital de Trabajo Neto 3,275,655.00 3,079,780.45 3,243,997.80 3,922,823.90
Prueba Acida 2.92 2.75 3.22 4.39
Nivel de Endeudamiento 25% 24% 22% 17%
Concentracion de End. Cp 97% 97% 95% 94%
Apalancamiento 33% 32% 28% 20%
Rotación de Cartera 2.68 3.40 2.24 2.29
Rotación de Activos Tot 1.43 1.43 1.25 1.15
Rotación de Proveedores 21.71 18.73 25.52 23.72
Margen Bruto 41% 37% 29% 27%
Margen Neto 8% 7% 5% 8%
Rendimiento del Pat. 15% 13% 7% 11%
Rendimiento del Activo 11% 10% 6% 9%
Dupont 11% 10% 6% 9%

Indicadores
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prueba ácida de 3.32 en promedio durante los últimos cuatro años, lo que significa que 
según los indicadores de liquidez la Clínica Tolima se encuentra en capacidad de 
responder por sus obligaciones corrientes en cualquier momento, sin quedar en una 
situación de inestabilidad financiera. 

 
 

• Indicadores de Endeudamiento: Los indicadores de Endeudamiento miden el grado y la 
forma en la que participan los acreedores en el financiamiento de la empresa, 
determinando de esta manera, los riesgos tanto para los dueños, como para los 
acreedores29. El Nivel de Endeudamiento de la Clínica Tolima, el cual nos muestra la 
participación de los acreedores en el financiamiento de la empresa es en promedio para 
los últimos cuatro años de 22%, lo que significa que tan solo el 22% de los activos de la 
empresa son financiados con dinero de terceras personas, esta situación es importante ya 
que debido a lo riesgoso del sector que la empresa no se encuentre muy endeudada es 
muy importante para darle viabilidad al negocio; este indicador es en gran parte una de las 
grandes diferencias con las IPS del Tolima, las cuales en su mayoría se encuentran muy 
endeudadas, poniendo en riesgo su capacidad de operación de la empresa. La 
Concentración de Endeudamiento a Corto Plazo, nos muestra cual es el porcentaje de los 
pasivos que tiene vencimiento menor a un año, en este caso, encontramos que en 
promedio el 96% de los pasivos son de corto plazo. Finalmente tenemos el nivel de 
Apalancamiento de la Clínica Tolima, el cual es un indicador que compara el 
financiamiento originado en terceros con los recursos de los socios, el cual sirve para 
establecer cual de las dos partes esta corriendo más riesgo30, en este caso tenemos que 
en promedio el apalancamiento ha sido del 28% durante los últimos cuatro años, lo que 
nos muestra que el mayor riesgo es corrido por los socios de la Clínica, pero dado el tipo 
de negocio, este es un buen indicador de la situación de la Clínica. 

 
 

• Indicadores de Actividad: Estos indicadores miden la eficiencia en el uso de los recursos, 
para lograr el máximo de resultados con un mínimo de inversión31. La Rotación de Cartera 
establece el número de veces que las cuentas por cobrar rotan en un periodo determinado; 
para la Clínica Tolima, este indicador nos muestra que la cartera rota en promedio 2.65 
veces en el año. La Rotación de los Activos Totales pretende mostrarnos cuanto genera en 
ventas cada peso invertido en los activos, en este caso la clínica Tolima genera en 
promedio 1.32 pesos en ventas por cada peso invertido en los activos. Finalmente, la 
Rotación de Proveedores nos muestra el número de veces que rotan las cuentas por 
pagar, en el caso de la Clínica Tolima, encontramos que en promedio rotan 22.42 veces en 
el año, lo que nos muestra que la clínica paga mucho más rápido de lo que recibe el 
dinero, esta es otra de las razones por las cuales no es bueno para una empresa en este 
sector tener muchos prestamos bancarios o con terceros. 

 
 

• Indicadores de Rendimiento: Estos indicadores sirven para medir la efectividad de la 
administración de la empresa para controlar los costos y gastos y de esta manera convertir 
las ventas en utilidades32. El Margen Bruto nos muestra el porcentaje de las ventas que es 
superior al costo de las mismas, en este caso la clínica Tolima tiene un promedio de 33% 
de las ventas que supera al costo de las mismas, sin embargo en los últimos años este 
porcentaje a disminuido significativamente cayendo de 41% en el 2000 a 27% en el 2003, 
lo que nos muestra como la reducción en las tarifas ha logrado disminuir el margen bruto 

                                                           
29 Ibíd. Pág. 25 
30 Ibíd. Pág. 25 
31 Ibíd. Pág. 27 
32 Ibíd. Pág. 29 
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de la Clínica Tolima, para esto, la única solución es tener un mayor control sobre los costos 
de ventas. El Margen Neto es el resultado que nos muestra los resultados finales de la 
gestión de la empresa, tanto en las actividades operacionales como no operacionales, en 
el caso de la Clínica Tolima, vemos como el margen neto promedio de los últimos cuatro 
años es de 7%, sin embargo, cuando lo comparamos con el margen operacional, este nos 
muestra que durante el 2000 y el 2001 la operación misma del negocio (venta de servicios 
médicos) era el rubro más importante de la utilidad con márgenes operacionales de 13% y 
10% respectivamente, mientras que el margen neto para esos años era de 8% y 7%. Sin 
embargo, para los años 2002 y 2003 la operación misma del negocio pasa a tener una 
menor representación sobre la utilidad final siendo estos márgenes operacionales de 4.3% 
y 4.3% respectivamente, mientras los márgenes netos para estos años fueron de 5% y 8%. 
En cuanto al Rendimiento del Patrimonio este ha sido de 11% promedio durante los últimos 
cuatro años, mientras que el Rendimiento del Activo ha sido de 9% en promedio.  

 
Finalmente, el Dupont, el cual es un índice que correlaciona los indicadores de actividad 
con los de rendimiento, para establecer si el rendimiento de la inversión (utilidad 
neta/activos) proviene de la eficiencia en el uso de los recursos para generar ventas o del 
margen que tales ventas producen33. En este caso, el Dupont es en promedio de 9% para 
los últimos cuatro años y se debe al indicador de rotación de activos, por lo que podemos 
deducir que la Clínica Tolima es una empresa que obtiene la mayor parte de sus ganancias 
por volumen de ventas y no por margen. 

 
 
 

8.3 Supuestos generales 
 
Para desarrollar el modelo financiero de valoración de la Clínica Tolima, se hicieron dos tipos de 
supuestos, los primeros son los supuestos generales al modelo, tanto para el escenario optimista o 
escenario con crecimiento y el escenario pesimista o escenario sin crecimiento. Los segundos son 
los supuestos propios de cada uno de los modelos en donde el más importante es el supuesto 
sobre las ventas, que es de donde se derivan los modelos. 
 
A continuación se muestran los supuestos generales al modelo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
33 Ibíd. Pág. 30 

Costos Operacionales/Ventas
Activos Fijos Netos/Ventas
Depreciación
Gastos Admon operacionales
Gastos no Operac/IngnoOp
Tasa Impositiva
Prom. Rotacion de Deudores 2.65 Veces
Prom. Rotacion de inventarios 21.80 Veces
Crec. Prom. De la prop. Planta y equipo
Prom. Rotacion Proveedores 22.42 Veces
Prom. Rotacion Ctas x pagar 7.87 Veces
Inversiones
Promedio Obligaciones Laborales
Promedi. Crecimiento. Ing. No Operacio
Prom. Crec. Gastos Extraordinarios 0.9%

Supuestos

7.1%

3%
4.7%

25.3%
36.3%
38.5%

18.4%

66.6%
17.7%
10%
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Los supuestos específicos de cada uno de los modelos se resumen a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el modelo con crecimiento o Escenario Positivo maneja dos supuestos importantes: 

• La cantidad de procedimientos, consultas o intervenciones crece a la tasa de crecimiento 
de la población del Tolima (Crecimiento Estacional), la cual esta calculada por el DANE 
como 2.4% anual. 

• El precio al cual se cobran estos procedimientos, consultas o intervenciones crece 
anualmente el porcentaje de inflación.  

 
 
 
 
 
 
 
En el modelo sin crecimiento se tomo una estabilidad en las ventas, debido a que el 
comportamiento histórico de las ventas ha sido descendiente, por lo que para no perjudicar la 
proyección con datos históricos, se opto por mantener un escenario sin crecimiento. 
 
Finalmente, el último supuesto que se tuvo en cuenta a la hora de hacer la valoración financiera de 
la Clínica Tolima, fueron los datos utilizados para hallar el costo del capital. 

• Se utilizó el beta calculado para el sector salud por la página de Damodaran. En 
este caso, el beta fue de 0.8 

• Para poder tenerlo en pesos, se utilizaron las proyecciones de devaluación del 
DNP y con esto se obtuvo un costo del capital (equity) en pesos colombianos, 
adecuado para la valoración de las acciones. 

 
 

 
 
 
 
 

• Finalmente, como se obtenían diferentes betas, se utilizo un promedio en el cual 
se excluye el valor resultante para el año 2004 (debido a que la revaluación 
experimentada en el último año no es típica). 

Año Q* Inflación P* Total ventas
2004 196,496.4 0.05 42.41 8,332,534.1
2005 201,212.3 0.0478 43.45 8,743,340.7
2006 206,041.4 0.0456 44.50 9,168,608.6
2007 210,986.4 0.0433 45.54 9,608,784.3
2008 216,050.1 0.0411 46.58 10,064,327.2
2009 221,235.3 0.0389 47.62 10,535,710.0
2010 226,544.9 0.0367 48.66 11,023,418.5
2011 231,982.0 0.0344 49.69 11,527,953.1
2012 237,549.6 0.0322 50.73 12,049,827.9
2013 243,250.7 0.03 51.76 12,589,572.0

Modelo con Crecimiento
Proyección de Ventas

Crecimiento de las Ventas 0%

Proyección de Ventas
Modelo Sin Crecimiento

Año Devaluación
2003 0.147
2004 -0.059
2005 0.057

2006 - 2008 0.04
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El costo de capital de 20% refleja el riesgo del negocio de salud, por lo que es una tasa a la que se 
puede valorar el negocio de manera más acertada. 
 
 
Resultados de la Valoración. 
 
Después de que se realizo la valoración de la Clínica Tolima bajo los dos escenarios (sin 
crecimiento y con crecimiento), encontramos que el valor de la acción se encuentra en un rango de 
$282.823,61 millones de pesos y $341.744,76 millones de pesos. Lo que significa que según el 
manejo administrativo que se le de a la Clínica Tolima durante los próximos años, el valor de la 
acción puede estar cercano al limite superior. Sin embargo, esto solo será posible si la clínica 
busca eliminar o reducir los riesgos a los que esta expuesta. 
 
 
 

8.4 Pérdidas y ganancias Proyectadas  
 
 
 
Modelo Con Crecimiento 
 
 
A continuación se presenta el estado de pérdidas y ganancias proyectadas de la Clínica Tolima, la 
diferencia de este estado de resultados con el modelo sin crecimiento, es que en este PyG las 
ventas se comportan como en el cuadro explicado anteriormente, en donde se da un crecimiento 
vegetativo, en donde la cantidad de procedimientos quirúrgicos, consultas de urgencias, 
medicamentos y honorarios médicos crecen por el crecimiento proyectado de la población del 
Tolima (dato tomado de la página del DANE) y los precios a los que cobran estos procedimientos 
aumentan anualmente por el dato de inflación proyectado (datos sacados del DNP). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Año Devaluación
2003 0.147 0.277
2004 -0.059 0.048
2005 0.057 0.177

2006 - 2013 0.04 0.158
Promedio 0.200

k equity en pesos
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Modelo Sin Crecimiento 
 
 
Por el contrario, en el modelo sin crecimiento la estimación de las ventas se hace con una tasa de crecimiento nula 0%. Este tipo de 
proyección, se hace pensando en lo difícil del sector, la competencia y las dificultades para recobrar cartera que tienen las Instituciones 
Prestadoras de Salud. Según los datos históricos de la Clínica, las ventas han venido cayendo 4% en promedio anualmente, sin embargo 
para esta proyección no tuvimos en cuenta el record histórico, sino que consideramos las dificultades particulares del sector. 
 

Estado de Resultados

Cuentas 2003 2004 (p) 2005 (p) 2006 (p) 2007 (p) 2008 (p) 2009 (p) 2010 (p) 2011 (p) 2012 (p) 2013 (p)

Ingresos Operacionales 7,935,754.76 8,332,534.08 8,743,340.67 9,168,608.57 9,608,784.30 10,064,327.24 10,535,709.95 11,023,418.54 11,527,953.06 12,049,827.86 12,589,571.99
Costo de Prestación de Servicios 5,767,042.28 5,545,875.51 5,819,295.60 6,102,340.68 6,395,307.96 6,698,503.17 7,012,240.84 7,336,844.51 7,672,646.99 8,019,990.63 8,379,227.54

Utilidad Bruta 2,168,712.48 2,786,658.57 2,924,045.07 3,066,267.88 3,213,476.34 3,365,824.07 3,523,469.11 3,686,574.03 3,855,306.07 4,029,837.23 4,210,344.46

Gastos Administrativos Operacionales 1,824,350.12 2,105,461.92 2,209,264.39 2,316,720.94 2,427,944.40 2,543,050.84 2,662,159.66 2,785,393.71 2,912,879.32 3,044,746.47 3,181,128.84

Utilidad Operacional 344,362.36 681,196.65 714,780.68 749,546.94 785,531.94 822,773.23 861,309.44 901,180.32 942,426.75 985,090.76 1,029,215.62

Ingresos No Operacionales 994,784.62 591,584.92 620,750.95 650,943.69 682,194.85 714,537.03 748,003.79 782,629.64 818,450.07 855,501.62 893,821.83
Gastos No Operacionales 96,852.22 214,807.84 225,398.19 236,361.35 247,708.82 259,452.45 271,604.42 284,177.26 297,183.87 310,637.49 324,551.78
Gastos Extraordinarios 88,686.50 71,844.30 75,386.33 79,053.05 82,848.31 86,776.07 90,840.40 95,045.49 99,395.66 103,895.34 108,549.09

Utilidad Antes de Impuestos y Ajustes 1,153,608.26 986,129.42 1,034,747.10 1,085,076.23 1,137,169.66 1,191,081.75 1,246,868.42 1,304,587.21 1,364,297.30 1,426,059.55 1,489,936.59

Corrección Monetaria 187,775.36 135,651.56 138,928.96 131,799.14 124,545.16 117,343.48 110,166.79 103,009.94 95,861.14 88,708.87 81,540.38
Impuestos de Renta 365,647.00 327,433.98 344,889.99 367,011.68 389,860.43 413,389.23 437,630.13 462,607.25 488,347.92 514,880.01 542,232.54

Utilidad del Ejercicio 600,185.90 658,695.44 689,857.12 718,064.55 747,309.23 777,692.51 809,238.29 841,979.96 875,949.38 911,179.54 947,704.05
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8.5 Flujo de caja proyectado  
 
 
 
 
 
 
 
 
Modelo Con Crecimiento 

Estado de Resultados

Cuentas 2003 2004 (p) 2005 (p) 2006 (p) 2007 (p) 2008 (p) 2009 (p) 2010 (p) 2011 (p) 2012 (p) 2013 (p)

Ingresos Operacionales 7,935,754.76 7,935,754.76 7,935,754.76 7,935,754.76 7,935,754.76 7,935,754.76 7,935,754.76 7,935,754.76 7,935,754.76 7,935,754.76 7,935,754.76
Costo de Prestación de Servicios 5,767,042.28 5,281,791.54 5,281,791.54 5,281,791.54 5,281,791.54 5,281,791.54 5,281,791.54 5,281,791.54 5,281,791.54 5,281,791.54 5,281,791.54

Utilidad Bruta 2,168,712.48 2,653,963.22 2,653,963.22 2,653,963.22 2,653,963.22 2,653,963.22 2,653,963.22 2,653,963.22 2,653,963.22 2,653,963.22 2,653,963.22

Gastos Administrativos Operacionales 1,824,350.12 2,005,203.86 2,005,203.86 2,005,203.86 2,005,203.86 2,005,203.86 2,005,203.86 2,005,203.86 2,005,203.86 2,005,203.86 2,005,203.86

Utilidad Operacional 344,362.36 648,759.37 648,759.37 648,759.37 648,759.37 648,759.37 648,759.37 648,759.37 648,759.37 648,759.37 648,759.37

Ingresos No Operacionales 994,784.62 563,414.77 563,414.77 563,414.77 563,414.77 563,414.77 563,414.77 563,414.77 563,414.77 563,414.77 563,414.77
Gastos No Operacionales 96,852.22 204,579.10 204,579.10 204,579.10 204,579.10 204,579.10 204,579.10 204,579.10 204,579.10 204,579.10 204,579.10
Gastos Extraordinarios 88,686.50 53,390.09 53,390.09 53,390.09 53,390.09 53,390.09 53,390.09 53,390.09 53,390.09 53,390.09 53,390.09

Utilidad Antes de Impuestos y Ajustes 1,153,608.26 954,204.95 954,204.95 954,204.95 954,204.95 954,204.95 954,204.95 954,204.95 954,204.95 954,204.95 954,204.95

Perd. Por Exp. Inf. 187,775.36 137,584.30 134,687.43 133,311.54 131,613.07 129,770.72 127,733.18 125,469.89 122,934.92 120,072.43 116,810.76
Impuestos de Renta 365,647.00 314,398.95 315,514.25 316,043.96 316,697.87 317,407.18 318,191.63 319,063.00 320,038.96 321,141.02 322,396.76

Utilidad del Ejercicio 600,185.90 639,806.00 638,690.70 638,160.99 637,507.08 636,797.77 636,013.32 635,141.95 634,165.99 633,063.93 631,808.19
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KTNO 2002 2003 2004 (p) 2005 (p) 2006 (p) 2007 (p) 2008 (p) 2009 (p) 2010 (p) 2011 (p) 2012 (p) 2013 (p)

Cuentas por Cobrar 3,691,847.03 3,470,077.21 3,145,719.03 3,300,807.76 3,461,355.95 3,627,532.19 3,799,509.90 3,977,467.48 4,161,588.44 4,352,061.57 4,549,081.04 4,752,846.59
+ Inventarios 226,204.12 209,811.34 267,172.81 279,751.51 292,736.18 306,138.10 319,968.84 334,240.26 348,964.53 364,154.12 379,821.81 395,980.72
- Cuentas por Pagar 815,303.02 595,406.81 705,024.37 739,783.14 775,765.50 813,009.23 851,553.19 891,437.37 932,702.90 975,392.09 1,019,548.46 1,065,216.77

KTNO 3,102,748.13 3,084,481.74 2,707,867.47 2,840,776.12 2,978,326.63 3,120,661.07 3,267,925.55 3,420,270.37 3,577,850.07 3,740,823.59 3,909,354.39 4,083,610.54
Cambio en el KTNO -18,266.39 -376,614.27 132,908.66 137,550.51 142,334.43 147,264.48 152,344.82 157,579.70 162,973.53 168,530.80 174,256.15

Flujo de Caja Libre
2003 2004 (p) 2005 (p) 2006 (p) 2007 (p) 2008 (p) 2009 (p) 2010 (p) 2011 (p) 2012 (p) 2013 (p)

Utilidad despues de Impuestos 600,185.90 658,695.44 689,857.12 718,064.55 747,309.23 777,692.51 809,238.29 841,979.96 875,949.38 911,179.54 947,704.05
+ Depreciaciónes y amortizaciones de diferidos 78,111.53 126,589.97 104,134.18 108,842.22 110,546.78 112,826.95 115,332.44 118,161.19 121,370.60 125,049.07 129,304.75
+ Intereses 127.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Flujo de Caja Bruto 678,424.57 785,285.42 793,991.30 826,906.77 857,856.01 890,519.46 924,570.73 960,141.15 997,319.98 1,036,228.61 1,077,008.79

- Aumento en el capital de Trabajo neto operativ -18,266.39 -376,614.27 132,908.66 137,550.51 142,334.43 147,264.48 152,344.82 157,579.70 162,973.53 168,530.80 174,256.15
- Aumento en Activos Fijos por reposición 50,256.76 0.00 12,578.70 12,984.67 13,401.92 13,830.74 14,271.42 14,724.27 15,189.59 15,667.69 16,158.91

Flujo de Caja Libre 646,434.20 1,161,899.69 648,503.93 676,371.60 702,119.66 729,424.24 757,954.50 787,837.18 819,156.87 852,030.12 886,593.73
Valor Terminal 10,828,929.69
Flujo de Caja Libre Total 646,434.20 1,161,899.69 648,503.93 676,371.60 702,119.66 729,424.24 757,954.50 787,837.18 819,156.87 852,030.12 11,715,523.42

Flujo descontado por el Ke 646,434.20 968,249.74 450,349.95 391,418.75 338,599.37 293,139.24 253,837.43 219,870.90 190,509.71 165,129.14 1,892,122.44

Valor de la Firma para los Accionistas 5,809,660.87

Valor de la Acción por Socio 341,744.76  
 
 
Debido al supuesto de Crecimiento en las ventas, obtenemos con el Modelo de Crecimiento, que la Clínica Tolima vale $5.809.660.87 
(cinco mil ochocientos nueve MM de pesos), por lo cual tenemos que al ser 17 socios, la acción de cada uno de los socios vale 
$341.7444.76 Millones de Pesos. 
 
Modelo Sin Crecimiento 
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KTNO 2002 2003 2004 (p) 2005 (p) 2006 (p) 2007 (p) 2008 (p) 2009 (p) 2010 (p) 2011 (p) 2012 (p) 2013 (p)

Cuentas por Cobrar 3,691,847.03 3,470,077.21 2,995,925.91 2,995,925.91 2,995,925.91 2,995,925.91 2,995,925.91 2,995,925.91 2,995,925.91 2,995,925.91 2,995,925.91 2,995,925.91
+ Inventarios 226,204.12 209,811.34 254,450.55 254,450.55 254,450.55 254,450.55 254,450.55 254,450.55 254,450.55 254,450.55 254,450.55 254,450.55
- Cuentas por Pagar 815,303.02 595,406.81 671,452.46 671,452.46 671,452.46 671,452.46 671,452.46 671,452.46 671,452.46 671,452.46 671,452.46 671,452.46

KTNO 3,102,748.13 3,084,481.74 2,578,924.00 2,578,924.00 2,578,924.00 2,578,924.00 2,578,924.00 2,578,924.00 2,578,924.00 2,578,924.00 2,578,924.00 2,578,924.00
Cambio en el KTNO -18,266.39 -505,557.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Flujo de Caja Libre
2003 2004 (p) 2005 (p) 2006 (p) 2007 (p) 2008 (p) 2009 (p) 2010 (p) 2011 (p) 2012 (p) 2013 (p)

Utilidad despues de Impuestos 600,185.90 639,806.00 638,690.70 638,160.99 637,507.08 636,797.77 636,013.32 635,141.95 634,165.99 633,063.93 631,808.19
+ Depreciaciónes y amortizaciones de diferidos 78,111.53 126,589.97 97,975.86 101,505.48 101,827.82 102,681.76 103,698.17 104,974.77 106,566.82 108,560.47 111,061.61
+ Intereses 127.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Flujo de Caja Bruto 678,424.57 766,395.97 736,666.57 739,666.47 739,334.89 739,479.53 739,711.49 740,116.73 740,732.81 741,624.40 742,869.80

- Aumento en el capital de Trabajo neto operativ -18,266.39 -505,557.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Aumento en Activos Fijos por reposición 50,256.76 0.00 35,296.19 3,223.32 8,539.45 10,164.08 12,766.06 15,920.48 19,936.47 25,011.45 31,463.24

Flujo de Caja Libre 646,434.20 1,271,953.71 701,370.38 736,443.15 730,795.45 729,315.46 726,945.42 724,196.24 720,796.34 716,612.95 711,406.56
Valor Terminal 4,184,744.47
Flujo de Caja Libre Total 646,434.20 1,271,953.71 701,370.38 736,443.15 730,795.45 729,315.46 726,945.42 724,196.24 720,796.34 716,612.95 4,896,151.03

Flujo descontado por el Ke 646,434.20 1,059,961.42 487,062.76 426,182.38 352,428.36 293,095.53 243,452.55 202,109.88 167,634.19 138,884.39 790,755.73

Valor de la Firma para los Accionistas 4,808,001.39

Valor de la Acción por Socio 282,823.61  
 
 
En el Modelo Sin Crecimiento, encontramos que si las ventas no crecen, la Clínica Tolima valdría $4.808.001,39, por lo que el valor de la 
acción, teniendo en cuenta que existen 17 acciones, es de $282.823,61 Millones de Pesos. 
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8.6 Balance general proyectado 
 
Modelo con Crecimiento 
 

Balance General
2003 2004 (p) 2005 (p) 2006 (p) 2007 (p) 2008 (p) 2009 (p) 2010 (p) 2011 (p) 2012 (p) 2013 (p)

Activo

Disponible 381,161.53 823,363.72 715,060.91 624,848.60 536,089.16 454,341.58 381,338.53 320,171.63 274,705.96 249,969.52 252,373.74
Inversiones 956,538.49 182,457.63 186,468.05 190,256.20 194,467.28 199,142.17 204,379.88 210,290.11 217,025.65 224,776.77 233,788.97
Deudores 3,470,077.21 3,145,719.03 3,300,807.76 3,461,355.95 3,627,532.19 3,799,509.90 3,977,467.48 4,161,588.44 4,352,061.57 4,549,081.04 4,752,846.59
Inventarios 209,811.34 267,172.81 279,751.51 292,736.18 306,138.10 319,968.84 334,240.26 348,964.53 364,154.12 379,821.81 395,980.72
Propiedad Planta y Equipo 1,265,899.71 1,041,341.78 1,088,422.24 1,105,467.85 1,128,269.50 1,153,324.43 1,181,611.94 1,213,706.02 1,250,490.70 1,293,047.46 1,342,776.30
Diferidos 448,522.94 470,949.09 493,449.99 515,929.38 538,286.32 560,415.86 582,209.81 603,557.51 624,346.71 644,464.55 663,798.49
Otros Activos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valorizaciones 152,365.63 150,916.83 151,641.23 151,279.03 151,460.13 151,369.58 151,414.86 151,392.22 151,403.54 151,397.88 151,400.71

Total Activo 6,884,376.85 6,081,920.89 6,215,601.68 6,341,873.18 6,482,242.68 6,638,072.37 6,812,662.76 7,009,670.47 7,234,188.25 7,492,559.04 7,792,965.52

Pasivo

Obligaciones Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Proveedores 243,178.51 247,373.73 259,569.63 272,194.85 285,262.65 298,786.67 312,780.94 327,259.88 342,238.35 357,731.61 373,755.37
Cuentas por Pagar 595,406.81 705,024.37 739,783.14 775,765.50 813,009.23 851,553.19 891,437.37 932,702.90 975,392.09 1,019,548.46 1,065,216.77
Impuestos, Gravamenes y T 17,425.00 9,894.84 5,618.82 3,190.66 1,811.83 1,028.85 584.24 331.76 188.39 106.98 60.75
Obligaciones Laborales 152,138.59 159,265.43 166,726.13 174,536.31 182,712.37 191,271.42 200,231.42 209,611.14 219,430.25 229,709.33 240,469.93
Pasivos Estimados 86,615.76 87,678.48 88,754.23 89,843.19 90,945.50 92,061.35 93,190.88 94,334.27 95,491.68 96,663.30 97,849.30
Diferidos 16,887.15 21,972.63 28,589.57 37,199.18 48,401.52 62,977.38 81,942.70 106,619.32 138,727.19 180,504.17 234,862.07
Otros Pasivos 56,806.13 71,648.24 90,368.24 113,979.35 143,759.48 181,320.46 228,695.24 288,447.94 363,812.63 458,868.33 578,759.87

Total Pasivo 1,168,457.95 1,302,857.72 1,379,409.77 1,466,709.04 1,565,902.58 1,678,999.32 1,808,862.78 1,959,307.22 2,135,280.58 2,343,132.18 2,590,974.05

Patrimonio

Capital Social 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
Reservas 703,626.81 749,062.97 770,876.14 790,621.35 811,092.62 832,360.92 854,442.96 877,362.13 901,140.72 925,801.84 951,368.99
Rev. Del Patrimonio 1,259,740.57 220,387.92 223,817.42 215,199.21 206,478.13 197,650.03 188,703.87 179,628.94 170,414.03 161,047.60 151,517.72
Resultados del Ejercicio 600,185.89 658,695.44 689,857.12 718,064.55 747,309.23 777,692.51 809,238.29 841,979.96 875,949.38 911,179.54 947,704.05
Superavit por Valorizacion 152,365.63 150,916.83 151,641.23 151,279.03 151,460.13 151,369.58 151,414.86 151,392.22 151,403.54 151,397.88 151,400.71

Total Patrimonio 5,715,918.90 4,779,063.17 4,836,191.91 4,875,164.14 4,916,340.11 4,959,073.05 5,003,799.98 5,050,363.25 5,098,907.67 5,149,426.86 5,201,991.47

Total Pasivo + Patrimonio 6,884,376.85 6,081,920.89 6,215,601.68 6,341,873.18 6,482,242.68 6,638,072.37 6,812,662.76 7,009,670.47 7,234,188.25 7,492,559.04 7,792,965.52
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Modelo Sin Crecimiento 

 

Balance General
2003 2004 2005 (p) 2006 (p) 2007 (p) 2008 (p) 2009 (p) 2010 (p) 2011 (p) 2012 (p) 2013 (p)

Activo

Disponible 381,161.53 310,451.57 275,248.16 279,812.40 286,321.24 300,306.61 323,055.02 357,188.86 405,939.66 473,557.30 565,464.48
Inversiones 956,538.49 840,399.26 844,365.60 849,599.35 856,304.77 864,658.87 875,107.07 888,144.14 904,464.63 924,936.71 950,684.27
Deudores 3,470,077.21 2,995,925.91 2,995,925.91 2,995,925.91 2,995,925.91 2,995,925.91 2,995,925.91 2,995,925.91 2,995,925.91 2,995,925.91 2,995,925.91
Inventarios 209,811.34 254,450.55 254,450.55 254,450.55 254,450.55 254,450.55 254,450.55 254,450.55 254,450.55 254,450.55 254,450.55
Propiedad Planta y Equipo 1,265,899.71 979,758.64 1,015,054.83 1,018,278.16 1,026,817.60 1,036,981.68 1,049,747.75 1,065,668.23 1,085,604.70 1,110,616.15 1,142,079.39
Diferidos 448,522.94 470,949.09 494,496.54 519,221.37 545,182.44 572,441.56 601,063.64 631,116.82 662,672.66 695,806.29 730,596.61
Otros Activos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valorizaciones 152,365.63 150,916.83 151,641.23 151,279.03 151,460.13 151,369.58 151,414.86 151,392.22 151,403.54 151,397.88 151,400.71

Total Activo 6,884,376.85 6,002,851.86 6,031,182.82 6,068,566.77 6,116,462.65 6,176,134.76 6,250,764.79 6,343,886.73 6,460,461.65 6,606,690.79 6,790,601.92

Pasivo

Obligaciones Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Proveedores 243,178.51 235,594.26 235,594.26 235,594.26 235,594.26 235,594.26 235,594.26 235,594.26 235,594.26 235,594.26 235,594.26
Cuentas por Pagar 595,406.81 671,452.46 671,452.46 671,452.46 671,452.46 671,452.46 671,452.46 671,452.46 671,452.46 671,452.46 671,452.46
Impuestos, Gravamenes y T 17,425.00 9,894.84 5,618.82 3,190.66 1,811.83 1,028.85 584.24 331.76 188.39 106.98 60.75
Obligaciones Laborales 152,138.59 159,265.43 166,726.13 174,536.31 182,712.37 191,271.42 200,231.42 209,611.14 219,430.25 229,709.33 240,469.93
Pasivos Estimados 86,615.76 87,678.48 88,754.23 89,843.19 90,945.50 92,061.35 93,190.88 94,334.27 95,491.68 96,663.30 97,849.30
Diferidos 16,887.15 21,972.63 28,589.57 37,199.18 48,401.52 62,977.38 81,942.70 106,619.32 138,727.19 180,504.17 234,862.07
Otros Pasivos 56,806.13 71,648.24 90,368.24 113,979.35 143,759.48 181,320.46 228,695.24 288,447.94 363,812.63 458,868.33 578,759.87

Total Pasivo 1,168,457.95 1,257,506.34 1,287,103.72 1,325,795.41 1,374,677.42 1,435,706.18 1,511,691.19 1,606,391.16 1,724,696.86 1,872,898.83 2,059,048.63

Patrimonio

Capital Social 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
Reservas 703,626.81 735,840.36 735,059.65 734,688.85 734,231.11 733,734.60 733,185.48 732,575.53 731,892.35 731,120.91 730,241.89
Rev. Del Patrimonio 1,259,740.57 218,782.32 218,687.52 218,642.49 218,586.91 218,526.62 218,459.94 218,385.87 218,302.92 218,209.24 218,102.50
Resultados del Ejercicio 600,185.89 639,806.00 638,690.70 638,160.99 637,507.08 636,797.77 636,013.32 635,141.95 634,165.99 633,063.93 631,808.19
Superavit por Valorizacion 152,365.63 150,916.83 151,641.23 151,279.03 151,460.13 151,369.58 151,414.86 151,392.22 151,403.54 151,397.88 151,400.71

Total Patrimonio 5,715,918.90 4,745,345.51 4,744,079.10 4,742,771.36 4,741,785.23 4,740,428.57 4,739,073.60 4,737,495.57 4,735,764.80 4,733,791.96 4,731,553.29

Total Pasivo + Patrimonio 6,884,376.85 6,002,851.86 6,031,182.82 6,068,566.77 6,116,462.65 6,176,134.76 6,250,764.79 6,343,886.73 6,460,461.65 6,606,690.79 6,790,601.92
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Anexo 1 
Organigrama Clínica Tolima. 
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1 RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
1.1 Objetiv o 
 
 
El objetivo de este reporte es valorar las acciones del Banco Superior (ordinaria, preferencial 91, 
preferencial 94), las cuales presentan baja bursatil idad en la bolsa de Colombia, a diferencia de la 
mayoría de las acciones de otras empresas del sector financiero. 
 
 
1.2 Misión y Visión 
 
 
Misión: “Encontraremos siempre una relación superior con nuestros cliente. Ellos recibirán de 
nosotros soluciones superiores y una atención superior cada día”1.  

Visión: “El Banco es y quiere ser percibido como un Banco de Crédito de Consumo para personas 
naturales y pequeños emprendedores, comerciantes y pequeños empresas”2. 

 
 
 

2 RESUMEN EMPRESARIAL 
 
 
2.1 Estructura y tipo de propiedad3 
  
Diners Club Colombia es una entidad privada constituida desde 1962, la cual reformo sus estatutos 
sociales el 30 de diciembre de 1992 para facil itar su conversión a Banco Comercial, para lo cual 
adopto la razón social “Banco Superior – Superbanco”. 
 
El banco tiene como objeto social “celebrar y ejecutar todas las operaciones y contratos 
legítimamente permitidos a los establecimientos bancarios de carácter comercial con sujeción a los 
requisitos y l imitaciones de la ley colombiana”. 
 
El Banco Superior es una sociedad anónima, por lo que su capital social autorizado de $70.611,3 
(millones de pesos), está representado en 1604.802.054 acciones con valor nominal de $44 
pesos4. Sin embargo, el capital suscrito y pagado se descompone de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Tomado de la página del Banco Superior. 
2 Ibíd. 
3 Inf orme de Gestión del Banco Superior, Año 2003, Pág. 19. 
4 Ibíd. Pág. 90. 

Acciones Número Valor
Ordinarias 1,357,501,780 59,730.1

Preferenciales /91 49,279,214 2,168.3
Preferenciales /94 20,657,044 908.9

Total 1,427,438,038 62,807.3
Fuente: Informe de Gestión 2003. Pág 90
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Por otro lado, la Junta Directiva del Banco Superior, esta compuesta por 5 miembros principales y 
4 miembros suplentes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En los mandos Directivos encontramos al representante legal Enrique A. de la Rosa Baena y el 
revisor fiscal Jorge Humberto Ríos García, el cual es miembro de KPMG Ltda. 
 
 
2.2 Historia de la compañía5 
 

MacNamara creó el 28 de febrero de 1950 la primera tarjeta de crédito Diners Club cambiando su 
comportamiento social y económico mundial. 

En Colombia, Diners l lego en 1962 con la razón social “Diners Club Colombia S.A. Compañía de 
Financiamiento Comercial”, que a la postre se convirtió en una de las organizaciones financieras 
más importantes del país. El gestor, Ernesto Carlos Martelo, logró convencer a varios amigos, 
entre ellos, Misael Pastrana Borrero, Alfredo Araújo Grau, Alfonso Castil lo Gómez, Hernán 
Jaramillo Ocampo para que fundaran la empresa.  

Luego de 30 años de permanente servicio al cliente, de constante avance tecnológico y 
consolidación en el mercado del crédito de consumo, el 18 de junio de 1992 la Superintendencia 
Bancaria, a través de la Resolución 2426 autorizó la conversión de la Compañía de Financiamiento 
Comercial Diners Club S.A. en Banco Superior, para constituirse hoy por hoy en una de las 
instituciones financieras más sólidas de Colombia. En este momento, el Banco Superior cuenta con 
más de 250.000 tarjeta habientes. 

 
 
2.3 Infraestructura de la compañía 
 
 
 
El banco tiene su domicil io principal en la ciudad de Bogotá y opera a través de cuatro zonas, 21 
ciudades, 57 agencias y 1 centro de atención a clientes, con 1044 empleados distribuidos por todo 
el país. Además posee el 92.46% de las acciones de la fi l ial Fiduciaria Superior S.A., el 54.94% de 
las acciones de Promociones y Cobranzas Beta S.A., con Domicil io en Bogotá. 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Tomado de la página del Banco Superior. 

Principales Suplentes

Jorge Jul ián Truji llo Agudelo German Villareal Si lva
Juan Cami lo Restrepo S. Gustavo Tobon Londoño
Fernando Martelo Martinez Carlos Carvajal Bonnet
Reinaldo Ruiz Cardozo Carlos Quintero Rocaniz
Hernando Alvarez Uribe
Fuente: Informe de Gestión 2003. Pág 90

Junta Directiva
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3 PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 
 
3.1 Descripción de productos y serv icios 
 
 
Tarjetas de Crédito: Las tarjetas de crédito Diners Clubs son 
reconocidas en más de 200 países, permitiéndole escoger la forma 
de pago. Existen diferentes tipos de tarjetas de crédito: 
 

• Persona natural principal. 
• Persona natural adicional: extensión de la tarjeta principal. 
• Tarjeta joven: universitarios entre 18 y 26 años. 
• Tarjeta empresarial. 
• Empresarial adicional. 
• Multinacional corporate card. 
• Travel acount. 
• Visa: oro, clásica, platinum. 
• Master Card: oro, clásica. 
 
 

Créditos: El banco superior tiene diferentes tipos de crédito, que les permiten a los usuarios poder 
encontrar uno que satisfaga sus necesidades. 
 

• Supercrédito universidad garantizada: garantiza la educación superior en cualquier 
universidad colombiana sin importar la carrera o el costo de la educación. 

• Crédito de vehículo S: financiación en cuota fi ja, con plazo de 12 a 60 meses, monto de 
hasta el 80% en vehículos nuevos y usados. 

• Crédito de Turismo. 
• Crédito de estudios S. 
• Crédito universidad. 
 
 

CDT: El banco superior ofrece dos tipos de CDT´s a sus clientes. 
 

• CDT 
• CDT doble renta: en 6 años se duplica el valor de la inversión. 

 
 
Seguros: El banco superior le da la oportunidad a los tarjeta habientes de adquirir a través de sus 
tarjetas de créditos planes de seguros con las mejores compañías del sector, para que los 
consumidores puedan elegir la compañía y el plan que se adapte a sus necesidades. 
 

• Seguros ACE. 
• Seguros Colseguros. 
• Liberty Seguros. 
• Póliza de automóviles. 
• Atraco en cajeros automáticos. 
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Banca electrónica v irtual S: Virtual S es la Oficina Virtual en Internet donde los clientes 
Bansuperior encuentran soluciones superiores a las necesidades que exige el sistema financiero 
de hoy. Virtual S está diseñada para usted con los más altos estándares de seguridad que 
garantizan el manejo confiable de todas las transacciones que se realizan en las oficinas 
Bansuperior.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Línea S: servicio telefónico, dotado de la más alta tecnología para acceder a consultas, pagos, 
transferencias y solicitudes bancarias a través de cualquier teléfono de tonos. 
 
Transferencias Interbancarias: traslados electrónicos desde sus cuentas del banco hacia otras 
entidades del sector financiero o hacia otras cuentas en Bansuperior. 
 
Manejo de Div isas – Compra y Venta. 
 
 
 
3.2 Tecnología 
 
Mediante los proyectos de tecnología, el Banco busca mejorar el servicio al cliente y en algunos 
casos generar mayores ingresos para el banco, actualmente se están realizando los siguientes 
proyectos6: 
 

• Renovación del contrato de comunicaciones del banco con la empresa COMSAT: cambios 
en la página de Internet del banco, introduciendo pago de servicios públicos, emisión de 
comprobante de pago, control de monto de transferencias, pago de crédito, registro directo 
en la página de Internet sin pasar por un operador humano, entre otros. 

• Autorización Master Card: le permite al banco definir los parámetros de autorización sin 
tener dependencia de la red. 

• Construcción de la Bodega Única de Datos. 

                                                 
6 Tomado del Inf orme de Gestión, Año 2003. Pág. 7. 
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• Proyectos tácticos operativos que buscan facil itar y optimizar procesos, lo cual genera 
aumentos en la productividad y reducción en los costos. 

• Cambios en el esquema de seguridad del edificio, implantando el método de tarjetas de 
proximidad. 

 
 
 

4 RESUMEN Y ANÁLISIS DEL MERCADO 
 
 
4.1 Segmentación de mercado 
 
El Banco superior recibe la mayor parte de 
las captaciones de los “Depósitos y 
Exigibil idades” y los destina a dos rubros 
fundamentales: Cartera e Inversiones. 
Para saber como el Banco hace la 
segmentación de su mercado, es 
necesario entender como se divide 
esencialmente la cartera7, que es la que 
esta relacionada directamente con el 
público. 
 
En el año 2003, se ve como el 94.35% de 
la cartera del Banco Superior, esta 
asignada a Créditos comerciales y de 
consumo con garantías diferentes a la 
idónea, de acuerdo con las convenciones 
contables adoptadas en los estados 
financieros del Banco Superior (aunque la 
convención oficial de la Superintendencia 
bancaria divide las garantías en letras de 
acuerdo con la probabilidad de pago). 
 
El 5.33% de la cartera pertenece a los 
créditos comerciales y de consumo con 
garantía idónea, y finalmente, tan solo el 
0.03% pertenece a Micro créditos de 
cualquier garantía. 
 
Esto muestra claramente la orientación del banco hacia los créditos de consumo, siendo este su 
nicho de mercado fundamental. 
 
Por otro lado, las inversiones8 que realiza el Banco Superior se mantienen muy conservadoras, al 
evitar la exposición al riesgo de mercado, siendo los títulos clasificados “Hasta el Vencimiento” el 
71.89% del monto total. 
 
Mientras que los títulos negociables y disponibles para la venta, los cuales le dan un mayor margen 
de negociación al banco son 18.16% y 9.9% respectivamente. Finalmente, los negociables en 
títulos participativos ocupa tan solo un 0.04% en el monto total de inversiones. 

                                                 
7 Fuente: Estados Financieros Banco Superior año 2003. 
8 Fuente: Estados Financieros del Banco Superior, año 2003. 
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Banco Superior 2003
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4.2 Estrategia de Consecución de Recursos 
 
 
Por otro lado, los “Depósitos y Exibil idades”9 que representan la fuente de recursos para el 
funcionamiento de un banco, muestran como el banco se ha centrado en captar recursos a través 
de los certificados de deposito a 
termino (CDT´s),  con los cuales 
recaudan el 61.8% de los 
recursos con los que cuenta el 
banco anualmente. 
 
Otro de los servicios del banco 
son los depósitos de cuenta 
corriente, los cuales aportan el 
21.13% de los recursos y los 
depósitos de ahorro con el 
12.4%. Mientras que mediante 
exibil idades por servicios el 
banco solo recauda 4.65% de los 
recursos necesarios. 
 
Mediante este análisis, se ve claramente como el banco esta centrado fundamentalmente en la 
Banca Personal y de consumo, siendo este su nicho de mercado fundamental.  
 
 
4.3 Análisis de la industria 
 
 
El sector en general promete tener un escenario favorable en los próximos años, debido a que las 
condiciones económicas que se lograron durante el 2003, seguirán ejerciendo influencia positiva, 
especialmente en lo referente a “una adecuada oferta de liquidez por parte del emisor, bajas tasas 
de interés y una tasa de cambio real competitiva, pese a la reciente revaluación nominal”10. 
 
En cuanto a los Estados financieros de las entidades del sector bancario, al finalizar el año 2003 el 
sector contabil izaba “activos por $99 bil lones, monto que representa un incremento de 8,26% con 
respecto al año inmediatamente anterior, el mayor crecimiento de los últimos cinco años (gráfico 
14). Éste estuvo asociado, principalmente, con un aumento en la colocación de cartera (5,49%) y 
un mayor nivel de inversiones (15,68%)”11. Las obligaciones con el público al final del periodo eran 
de “$87 bil lones, lo que representó un incremento de 7,7% con respecto al año inmediatamente 
anterior”12, reflejando la preferencia de los agentes por los depósitos a la vista como consecuencia 
de la disminución de las tasas de interés. El patrimonio del total de establecimientos de crédito fue 
de “$11,88 bil lones, lo que significó un incremento de 12,57% en el último año, el mayor 
presentado desde junio de 1998. Este aumento se vio reflejado en el indicador de solvencia, que 
pasó de 13,8% en diciembre de 2002 a 14,7% en el mismo mes de 2003”13. 
 
Aunque las pérdidas acumuladas en el periodo de crisis no se hayan recuperado totalmente, los 
esfuerzos del sector financiero en materia de eficiencia, de saneamiento de los balances y la mayor 

                                                 
9 Ibíd. 
10Asobancaria. El sector financiero en el 2003: Un año de consolidación. Pág. 8. Tomado de 
www.asobancaria.com.co,  
11 Ibíd. Pág. 12. 
12 Ibíd. Pág. 13. 
13 Ibíd. Pág. 16. 

Composición de los Depósitos y Exigibilidades Banco 
Superior 2003
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CDT
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Depositos de Ahorros
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Exibili dades por 
Servicios

4.65%
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actividad de intermediación de cartera se han reflejado en una recuperación de la rentabilidad. 
Durante el 2003, el sector arrojó uti l idades por $1,78 bil lones, es decir, el doble de las registradas 
durante el ejercicio de 200214.  
 
 
4.3.1 Participantes de la industria 
 
 
El Sector financiero comprende 15 Bancos nacionales, 9 privados extranjeros, 4 Corporaciones 
Financieras, 11 Corporaciones tradicionales Nacionales de Financiamiento Comercial (CFC), 4 
Corporaciones tradicionales Extranjeras de Financiamiento Comercial, 8 Corporaciones de 
Financiamiento Comercial Leasing (nacionales), 2 CFC Leasing (Extranjeras); 10 Organismos 
Cooperativos, 9 Instituciones Oficiales, 4 Bancos Públicos (primer piso) 1 CFC Leasing Pública15.  
 
 

 
 
4.3.2 Competidores principales16 
 
 
En cuanto a la comparación de activos, el Banco Superior posee una participación de 1.1% del 
total de los activos del sector bancario colombiano, mientras que los competidores más importantes 
de la industria como Bancolombia, Banco de Bogotá, Bancafé y BBVA entre otros, tiene 
participaciones de 14.1%, 10.3% y 7.3% respectivamente, lo que lo hace un banco pequeño dentro 
del sistema. Tan solo los cinco bancos más grandes del sistema poseen el 45.1% del total de los 
activos. Por consiguiente, este criterio de comparación no es el más adecuado para los bancos 
pequeños y medianos debido a la distorsión en las cifras.  
 

                                                 
14 Ibíd. Pág. 18. 
15 Tomado de la base de datos Benchmark. 
16 Datos para los gráf icos tomados de la Super Intendencia Bancaria. 
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Sin embargo, cuando se elimina la distorsión de los bancos más grandes, vemos que los activos 
del Banco Superior representan únicamente el 2% del total de los activos de bancos pequeños y 
medianos. Los bancos en este segmento con la mayor participación de activos son en su orden: 
Davivienda con el 10.5%, Occidente 9.2%, Popular con el 8.8% y Conavi con 8.7%. Por tamaño de 
activos, estos bancos representan a los competidores principales del banco superior. 

Participación en el Total de Activos
Sistema Bancario Colombiano
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BBVA , 7.3% Bancolombia, 14.1%
Popular,  5.0%

Bancafé, 7.3%

Bogotá,  10.3%

Otros, 28.8%

Participación Activos en los
Bcos Peq. y Medianos
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Otros, 20.0%

Conavi, 8.7%

Colmena, 5.3%
Granahorrar, 7.2% Megabanco, 4.1% Colpat ria, 6.6%

Davivienda,  10.5%

Banco Superior, 
2.0%

Citibank, 5.5%

Santander,  5.6%Popular, 8.8%
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En cuanto al nivel de pasivos, el Banco Superior tiene el 1.1% del total de los pasivos del sistema, 
lo cual es consistente con su nivel de activos. Así mismo, los bancos que mayor nivel de pasivos 
tienen son Bancolombia con 13.6%, Bogotá con 10.2%, Bancafé con 7.7% y BBVA con 7.5%. Por 
las mismas razones expresadas anteriormente, este no es un indicador justo para un banco 
pequeño como el Banco Superior, por lo que quitando los cinco principales bancos (los cuales 
tienen un total de 45.3% del total de los pasivos) se puede ver que el Banco Superior tiene 1.9% 
del total de los pasivos totales de los bancos pequeños y medianos, mientras que sus mayores 
competidores como Davivienda, Occidente y Popular tienen 10%, 9.1% y 9% respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto al patrimonio, el Banco Superior muestra una participación de 1.5% en el total del 
patrimonio del sistema bancario colombiano y una participación de 2.7% en el total de bancos 

Participación en el Total de Pasivos
Sistema Bancario Colombiano
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pequeños y medianos, lo cual es consistente con los datos de activos y de pasivos. En el caso del 
sistema bancario como un todo, los principales competidores son Bancolombia (18.2), Bogotá 
(11%), Davivienda (6.7%) y el BBVA (6.2%), mientras que en el sector de bancos pequeños y 
medianos, los mayores competidores del Banco Superior son Occidente (10.6%), Citibank (8.9%), 
Granahorrar (8.1%) y Popular (7.9%). 
  
  
 
 
 
 

Finalmente, la participación del Banco Superior en las uti l idades del sistema bancario durante el 
2003 fue de 1.7% y la participación en las uti l idades totales de los bancos pequeños y medianos 
fue de 3.3%, lo que fue muy positivo para el banco, ya que con un nivel de activos del 1.1% logro 
util idades de 1.7% y en el caso de los bancos pequeños y medianos, con activos del 2% logro 
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Bancario Colombiano
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util idades por 3.3%, lo que significa que aunque el banco superior es un banco pequeño, es al 
mismo tiempo un banco rentable, lo que lo hace un buen negocio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participación en las Utilidades
Sistema Bancario Colombiano
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5 ANÁLISIS DE RIESGOS 
 
 
 

• Concentración en un solo nicho de mercado: El banco superior solamente esta 
atacando los créditos de consumo, lo que lo hace altamente vulnerable a los ciclos 
económicos, por lo que es recomendable que expandiera su operación. 

 
• Macroeconómicos: El sector financiero se encuentra particularmente vulnerable a los 

cambios en los indicadores macroeconómicos, aunque por lo general son instituciones muy 
sólidas, han enfrentado graves problemas cuando la economía entra en recesión. 

 
• Tamaño de la competencia. El Banco Superior no representa un gran competidor, por lo 

que no tienen gran poder de negociación. Como se vio en el análisis de la competencia, el 
banco superior es un banco con activos e ingresos muy pequeños, lo que lo hace débil 
frente a sus competidores. 

 
• Imagen: El banco superior ha cultivado una imagen a través de la tarjeta de crédito, pero 

su imagen como un banco con una amplia gama de servicios es muy limitada, por lo que la 
gente los ve solo como la tarjeta de crédito y no recurre por otros servicios de crédito. 

 
• Rezago: El banco Superior se ha rezagado con respecto a los demás bancos del país, 

tanto en materia de competencia, posicionamiento, nicho de clientes, como en negociación 
bursátil, hasta el punto en el que sus acciones son de mínima bursatil idad y los precios no 
reflejan el verdadero valor de las acciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                   Facultad de Administración 

Noviembre de 2004 14

6 PLAN  FINANCIERO 
 
 
6.1 Análisis Horizontal y Vertical 
 
Balance General 
 
Balance General

% Vert % Vert Cambio  % % Vert Cambio % Promedio % Vert
Act ivo 2001 2001 2002 2002 2002-2001 2003 2003 2003-2002 2003

Disponible 26,011.2 4% 36,695.9 5% 41% 55,509.2 6% 51% 29,576 5%

Fondos Interbancari os Vendidos 20,990.0 3% 18,781.5 2% -11% 17,010.8 1.8% -9%
Inversiones 87,275.5 14% 93,732.7 12% 7% 86,788.7 9% -7% 40,745 7%

Negociables en Titulos de Deuda 50,447.2 58% 65,094.7 69.45% 29% 15,762.1 18.16% -76%
Neg. En Tit.  Part icipat ivos 24,092.2 28% 35.4 0% -100% 36.7 0.04% 4%

Hasta el Vencimiento 3,687.2 4% 20,008.9 21.35% 443% 62,396.2 71.89% 212%
Diponibles para la venta 9,048.5 10% 8,593.7 9.17% -5% 8,593.7 9.90% 0%

Cartera de Creditos 413,422.6 65% 538,496.3 69% 30% 661,713.8 71% 23% 387,398 67%

Garant ia Idonea Ccial y Consumo 19,249.0 5% 27,803.4 5.2% 44% 35,334.5 5.3% 27%
G arant ia Otras Ccial y Consumo 394,173.6 95% 510,064.7 94.7% 29% 624,384.3 94.4% 22%

Microcreditos 0 0% 629.3 0.1% 1,995.4 0.3% 217%
Aceptaci ones y Deri vados 0 0% 0 0% -1.7 0% 0 0%
Cuentas X Cobrar 14,434.9 2% 17,390.1 2% 20% 41,620.7 4% 139% 32,875 6%

Bienes Recibidos en Pago 661.3 0% 5,122.9 1% 675% 4,339.0 0% -15% 2,429 0%
Propi edades y Equipos 43,016.7 7% 29,174.8 4% -32% 28,506.7 3% -2% 46,200 8%

O tros Act ivos 11,757.1 2% 23,078.5 3% 96% 21,736.7 2% -6% 3,183 1%
Valori zaciones 20,730.0 3% 21,527.7 3% 4% 20,939.4 2% -3% 20,835 4%
Desvalorizaciones -4,235.1 -1% -3,813.3 0% -10% -3,163.5 0% -17%

Total Activo 634,064 100% 780,187.1 100% 23% 934,999.8 100% 20% 581,611 100%

Pasivo

Depositos y Exigibilidades 491,336 94% 604,922 92% 23% 739,327.6 92% 22% 75,665 13%
Depositos de Cta Cte Bancaria 92,682 19% 118,185.1 19.5% 28% 156,254.5 21.1% 32%

CDT 330,125 67% 392,160.2 64.8% 19% 456,908.7 61.8% 17%

Depositos de Ahorros 61,106 12% 83,374.5 13.8% 36% 91,750.5 12.4% 10%
Exibilidades por Servicios 7,422 2% 11,202.2 1.9% 51% 34,413.9 4.7% 207%

Creditos de Bancos y Otras Oblig. Fin 1,923 0% 106.7 0% -94% 527.75 0% 395% 23,000 4%
Cuentas  x Pagar 27,618.8 5% 46,224.9 7% 67% 53,542.79 7% 16% 32,402 6%
O tros Pasivos 2,914 1% 3,637.9 1% 25% 4,177.45 1% 15% 1,181 0%

Pasivos Est imados y Provisiones 1,659 0% 2,506.2 0% 51% 3,403.4 0% 36% 1,107 0%
Total Pasivo 525,449.5 100% 657,398 100% 25% 800,978.99 100% 22% 493,563 85%

Patrimonio

Capital Social 62,807.27 58% 62,807.27 51% 0% 62,807.27 47% 0% 39,309 7%
Superavit 19,379.1 18% 20,599.1 17% 6% 20,660.6 15% 0% 23,374 4%

Reservas 35,096.6 32% 18,984.6 15% -46% 28,722.71 21% 51% 25,093 4%
Reserva Legal 18,918.7 54% 0.0 0% -100% 19,647.8 68%

Reservas Estatutarias y Ocacionales 16,177.4 86% 18,984.6 100% 17% 9,074.9 32% -52%
Utilidades Reteni das -23,143.9 -21% 0.0 0% -100% 0 0% 0% 0 0%
Utilidaddes del Ej ercicio 14,475.4 13% 20,398.4 17% 41% 21,830.15 16% 7% 272 0%

Total Patrimon io 108,614.47 100% 122,789.37 100% 13% 134,020.73 100% 9% 88,048 15%

Total Pasivo  + Patrimon io 634,064 780,187.1 23% 934,999.72 20% 581,611 100%

Sector

 
 

• Activ o: se ve que el rubro más importante para todos los años es la Cartera de Crédito, la 
cual representa el 68% del Activo en promedio durante los últimos tres años. Esta cuenta 
muestra como los ingresos del banco superior vienen en su mayoría de la cartera a 
clientes, mientras que las inversiones representan tan solo el 12% en promedio durante los 
tres años.  

 
En cuanto a la composición de estas cuentas, se ve como para la cartera, tiene una mayor 
preponderancia la cartera de consumo con otras garantías (95%) y en las inversiones los 
negociables en títulos de deuda ocupan el primer lugar durante el 2001 y 2002 con 64% en 
promedio, pero son reemplazadas por las inversiones hasta el vencimiento en el 2003 con 
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72%, mostrando como el manejo del banco se vuelve más conservador. La cuenta de 
propiedades y equipo tiene un comportamiento descendiente durante los tres años, 
pasando de representar el 7% del activo en el 2001, al 3% en el 2003, por lo que se puede 
ver que el banco no ha invertido en planta y equipo durante los últimos años. Las demás 
cuentas del activo, no juegan un papel importante en el Activo. 
 
Aunque las proporciones con respecto al total del activo se han mantenido más o menos 
constantes a través del tiempo, muchas de estas cuentas han sufrido cambios importantes 
a través de los años como es el caso del Disponible, el cual aumento del 2001 al 2002 41% 
y del 2002 al 2003 volvió a aumentar un 51%, lo que se puede explicar por un gran 
dinamismo en los depósitos en efectivo, especialmente por la caída en las tasas de interés, 
cambiando las preferencias a efectivo.  
 
Las inversiones tuvieron un pico en el 2002 donde aumentaron 7% debido a la coyuntura 
económica en la cual se hizo más rentable para los bancos las inversiones que la cartera. 
Sin embargo, en el 2003 las inversiones cayeron nuevamente, debido fundamentalmente a 
la caída en las inversiones negociables en títulos de deuda, las cuales cayeron 76% en el 
2003 y la desaceleración en las inversiones hasta el vencimiento, las cuales crecieron 
212% en el 2003, después de haber presentado un crecimiento de 443% en el 2002. La 
cartera de créditos también desacelero su ritmo de crecimiento en el 2003, creciendo 23% 
contra 30% en el 2002. 
 
La cuenta que tuvo una mayor aceleración, fueron las cuentas por cobrar, las cuales 
crecieron en el 2003 139%, mientras que en el 2002 habían presentado un crecimiento 
moderado de 20% con respecto al 2001. 

 
• Pasiv o: La cuenta más destacada de los pasivos es la de Depósitos y Exigibil idades, ya 

que es la cuenta de financiación directa que tiene el banco. Esta cuenta representa el 93% 
del total de los pasivos en promedio durante los últimos tres años. El rubro más importante 
dentro de ella es el de los CDT, los cuales representan 65% de todos los depósitos que 
recibe el banco, seguido por las cuentas corrientes con el 20% y los depósitos de ahorro 
con el 13%. Las cuentas por pagar, son la segunda cuenta en importancia dentro de los 
pasivos, aunque tan solo representan un 6%. Finalmente, los otros pasivos tienen un peso 
dentro de los pasivos totales de 1% en promedio.  

 
Aunque la cuenta de Depósitos y Exigibil idades no presentó mayores cambios durante los 
tres años, las sub.-cuentas si lo hicieron. Entre estas el cambio más importante fue el 
experimentado por las exigibil idades por servicios, el cual paso de crecer 51% durante el 
2002 a crecer 207% durante el 2003 y el de los depósitos de cuenta de ahorros, el cual 
paso de crecer 36% en el 2002 a tan solo el 10% en el 2003. La cuenta de Créditos de 
Bancos y otras obligaciones financieras mostró un comportamiento errático, ya que en el 
2002 la cuenta cayó 94% y para el 2003 creció 395%. Finalmente, las cuentas por pagar 
pasaron de crecer 67% en el 2002 a tan solo 16% en el 2003. 

 
• Patrimonio: El capital social es la cuenta más representativa del patrimonio con una 

participación de 52% en promedio durante los tres años, seguido por las reservas (tanto 
legales, como estatutarias) las cuales aportan el 23% del total del patrimonio. Las 
util idades del ejercicio representan en promedio tan solo el 15% del patrimonio y la cuenta 
de superávit el 17%. Finalmente, uti l idades retenidas solo se presentaron en el 2001, por lo 
cual no son representativas en el análisis. 

 
En cuanto a los cambios experimentados por las cuentas, vale la pena resaltar dos casos: 
el primero es el de las reservas, ya que esta cuenta presento una caída de 46% en el 2002, 
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pero en el siguiente año aumento en 51% y el segundo caso es el de las Util idades del 
Ejercicio, ya que como se puede observar, se da un aumento de 41% entre el 2001 y el 
2002, pero para el siguiente año, las uti l idades se nivelan, por lo que su aumento es de tan 
solo 7%. 

 
 
Estado de Resultados 
 
Estado de Resultados

Cambio % Cambio % Promedio % V ert
2001 2002 2002-2001 2003 2003-2002 2003

Ingresos Operacionales Directos 94,619.5 103,192.6 9% 138,264.5 34% 198,421 82%
Intereses  y Amortiz ación Cartera y Otros 57,385.7 64,485.3 12% 82,206.3 27%

Valorización Invers . Negoc iables Tit. Deuda 3,737.4 4,148.5 11% 1,673.9 -60%
Valorización Invers . Negociables Tit. Part. 979.7 0.2 -100% 0.6 200%
V alorización Invers. Hasta el Venc imiento 0.0 600.5 1,285.1 114%

Reajuste del UVR 4.0 1.5 -63% 1.2 -20%
Comisiones y Honorarios 19,431.4 24,209.3 25% 28,394.0 17%

Derivados 110.0 318.5 190% 29.2 -91%
Cambios 12,462.2 8,489.8 -32% 24,423.4 188%

Utilidad en Venta de Inversiones 350.2 939.0 168% 250.8 -73%
Arrendamiento B ienes Leasing 158.9 0.0 -100% 0.0

Gastos Operacionales Directos 28,352.8 23,167.0 -18% 33,032.2 43% 115,009 48%
Intereses, Prima Amortizada y Am ortización Dc to 24,517.0 19,838.7 -19% 24,379.2 23%

Comisiones 3,654.9 2,589.8 -29% 8,536.5 230%
Der ivativos 169.3 624.0 269% 59.3 -90%

Perdida en Venta de Inversiones 11.6 114.5 887% 57.2 -50%
Utilidad Operacional Directo 66,266.7 80,025.6 21% 105,232.3 31% 83,412 35%

Ingres os Operacionales 19,413.0 22,515.4 16% 25,544.1 13% 206,768 86%
Gastos Operacionales 52,436.6 60,066.0 15% 72,618.8 21% 115,009 48%
Resultado Operacional antes de Provisiones 33,243.1 42,475.0 28% 58,157.6 37% 91,760 38%

Provisiones 19,161.0 24,897.0 30% 29,314.2 18%
Depreciaciones - B ienes de uso propio 2,417.6 1,920.0 -21% 1,521.1 -21%
Amortizaciones 1,757.9 1,634.1 -7% 1,459.8 -11%
Resultado Operacional Neto 9,906.6 14,023.9 42% 25,862.5 84% 72,742 30%

Ingres os no Operac ionales 6,463.5 8,791.1 36% 8,080.4 -8%
Gastos no Operac ionales 952.3 1,265.9 33% 1,473.7 16%
Utilidad antes de Impuestos 15,417.8 21,549.1 40% 32,469.2 51% -3109.64 -1%

Impues to a la Renta y Complem. 942.4 1,150.7 22% 10,639.0 825%

Utilidad del Ejercicio 14,475.4 20,398.4 41% 21,830.2 7% 492 0%

Sector

 
 
Los ingresos operacionales directos (los que vienen de la tasa de colocación), aumentaron 9% en 
el 2002, pero gracias a las buenas condiciones económicas del 2003 aumentaron 34% durante ese 
año, siendo los intereses y otros, la valorización de inversiones negociables en títulos participativos 
y la valorización de inversiones hasta el vencimiento los rubros que más participación tuvieron en 
este aumento. Por otro lado, los gastos operacionales directos (los que vienen de la tasa de 
captación), tuvieron su mínimo en el 2002 cuando cayeron 18%, mientras que en el 2003 
aumentaron 43%, este aumento se debió al gran aumento en comisiones, aunque los derivativos 
cayeron durante el periodo, por consiguiente la uti l idad operacional directa aumento 31% en el 
2003. 
 
Por otro lado, los ingresos operacionales aumentaron tan solo 13%, después de haber aumentado 
16% durante el 2002 y los gastos operacionales mantuvieron su senda de crecimiento pasando de 
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15% en el 2002 a 21% en el 2003, con lo que el resultado operacional antes de provisiones creció 
37% en el 2003. El resultado operacional neto aumento 84% durante el 2003, después de haber 
aumentado 42% en el 2002, debido a que las provisiones se desaceleraron de 30% en el 2002 a 
18% en el 2003. Por otro lado, los ingresos no operacionales cayeron 8% en el 2003, después de 
haber presentado un aumento de 36% en el 2002, así mismo los gastos no operacionales pasaron 
de aumentar 33% en el 2002 a tan solo 16% en el 2003. Finalmente, la uti l idad del ejercicio 
desacelero su crecimiento, pasando de un aumento de 41% en el 2002 a tan solo 7% en el 2003. 
 
 
6.2 Indicadores de Gestión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En los indicadores de gestión de la súper intendencia bancaria, se puede ver el indicador para el 
banco y para el sector (en el cual se incluyen todos los bancos). Sin embargo, se calculo el 
indicador para bancos pequeños y medianos, el cual es un mejor punto de comparación del banco 
superior con el sector. 
 
En cuanto a la cartera improductiva sobre la cartera total, en promedio, la cartera improductiva del 
banco superior es del 5.13% muy por debajo de la cartera improductiva del sector (7.38%) y de los 
bancos pequeños y medianos (9.08%). La cartera vencida también se encuentra por debajo de los 
indicadores sectoriales, con 3.76%. Al analizar la calidad de la cartera del banco superior, 
encontramos como el 90.13% de la cartera total es calificación A (garantía idónea), mientras que 
en promedio el sector tiene 87.38% y el indicador para bancos pequeños y medianos es de 
86.08%. Estos indicadores muestran la solidez de la cartera del Banco superior y la baja exposición 
al riesgo crediticio que afronta el banco.  
 
Por otro lado, el indicador de rentabil idad de los activos, muestra como el banco superior tiene un 
rendimiento del 3.84% muy superior al promedio del sector (2.58%) y al promedio de los bancos 
pequeños y medianos (2.62%), lo que ratifica que el banco, a pesar de ser un banco pequeño en 
nivel de activos, es un banco rentable. Finalmente se encuentra el indicador de rentabilidad del 
capital, el cual se encuentra muy por encima del promedio, al igual que el roa, con 28.92% sobre 
24.96% del sector y 20% de los bancos pequeños y medianos, lo cual confirma la rentabilidad del 
Banco Superior. 
 
 
6.3 Supuestos Generales 
 

Indicadores de Gestión Banco Superior Indicador del 
Sector

Indicador 
Bcos Peq. Y 

Medianos

Cartera Improductiva / Cartera Total  (* *) 5.13% 7.38% 9.08%
Cartera Vencida / Cartera T otal 3.76% 4.65% 5.02%
Cartera "A" / Cartera Total 90.13% 87.38% 86.08%
Cartera "B" / Cartera Total 4.73% 5.24% 4.85%
Cartera "C" /  Cartera Total 1.58% 1.75% 1.44%
Cartera "D" /  Cartera Total 2.83% 2.19% 2.55%
Cartera "E" / Cartera Total 0.73% 3.44% 5.08%
Bienes Recibidos en Pago /  Activo Total 0.95% 1.56% 2.00%
ROA 3.84% 2.58% 2.62%
ROE 28.92% 24.96% 20.00%
Fuente: Indicadores de Gestión - Super intendencia Bancaria Sept 2004.
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Para el modelo financiero de valorización, se util izo el flujo de caja de dividendos. En este caso, se 
desarrollaron tres flujos: acciones ordinarias, acciones preferenciales /91 y acciones preferenciales 
/94. Sin embargo, para la construcción de los flujos se util izaron los mismos supuestos 
fundamentales: 
 

1. En primer lugar, el supuesto más importante del modelo es el crecimiento de M3, debido a 
que el negocio de un banco se encuentra en la captación de recursos del público, para 
después colocarlos en forma de crédito, era necesario conocer el monto del agregado 
monetario M3, de esta forma podíamos calcular con los históricos del banco: 
• El porcentaje de M3 que usualmente el Banco Superior logra captar (depósitos). 
• El porcentaje histórico de colocaciones (cartera) 
• El porcentaje histórico de inversiones 
• El porcentaje de encaje, el cual se encuentra en el disponible. 

 
Para hacer la proyección de M3, se encontró la relación que esta tenia con el PIB nominal 
(tanto M3 como el PIB nominal se mueven paralelamente, comparten tasas de 
crecimiento), a partir de ahí, se desarrollo la siguiente proyección: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Se hicieron los supuestos generales, los cuales tienen efecto en toda la proyección tales 
como los que se muestran en la tabla a continuación. Estos supuestos son los básicos 
para poder desarrollar el balance general proyectado y el estado de resultados proyectado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M3 % Crecimiento
PIB nominal

2001 63,761,438.8 0.078
2002 68,941,569.9 0.079
2003 76,624,722.8 0.113
2004* 84,390,881.6 0.101
2005* 92,154,842.7 0.092
2006* 99,674,678.1 0.082
2007* 107,808,132.0 0.082
2008* 116,605,275.9 0.082

Fuente: Proyecciones de l PIB  Nominal  del  DNP.

Supuestos Generales
Rotación Ctas x Cobrar 3 Veces
Rotacion Ctas x Pagar 0.62 Veces
Bienes Recibidos en Pago 0.66%
Prom. Fondos Interbancarios Vendidos 5%
Prom. C. Negociables en Tit. Deuda -10.0%
Prom. Neg. En Tit. Part icipativos 4%
Prom. Hasta el Vencimiento 10%
Prom. Disponibles para la venta 2.51%
Depreciacion 10%
Tasa Prom. De Colocación 21%
Prom. Cartera/Depositos - Colocac ión 90%
Prom. Inversiones/Depositos 13.5%
Promedio Depositos/M3 0.96%
Encaje Bancario - Caja 7.5%
Crecimiento Provisiones 24%
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3. Debido a que es una entidad del sistema financiero, la proyección debe asegurar que se 

cumpla el indicador de solvencia, de lo contrario, no seria viable que se llevara a cabo una 
valoración con estos datos. Para asegurar que la proyección cumplía con el indicador de 
solvencia se hizo. 

• Se tomaron los activos y se ponderaron por su riesgo, tal y como lo menciona la 
circular externa 100 del 95 de la Superintendencia Bancaria en el capitulo 13. 

• Se calculo la proporción del patrimonio que hace parte del patrimonio técnico y se 
aplico a las proyecciones. 

• Se util izo un promedio histórico del riesgo de mercado (bases de datos de la 
superbancaria) y se le sumo una desviación estándar para asegurar que con un 95% 
de confiabil idad el riesgo de mercado del banco superior estaba bien calculado. 

 
Util izando estos datos, se calculó el indicador de solvencia proyectado, con el fin de 
asegurar su cumplimiento en las proyecciones, con lo que se obtuvo lo siguiente: 
 

 
Las proyecciones aseguran que se cumpla el mínimo establecido por la superbancaria de 
9%, por lo que se puede considerar que los datos tomados de las proyecciones ayudan a 
predecir correctamente la situación financiera del banco superior. 
 

4. Finalmente, el último supuesto que se tuvo en cuenta a la hora de valorar las acciones del 
banco superior fue el de los datos util izados para hallar el costo de capital. 

• En este caso, se util izaron los betas calculados por la página de Damodaran para 
bancos colombianos: Bancolombia, grupo aval, banco de occidente y banco de 
Bogotá. Se tomo un promedio simple de estos betas. 

• Para poder tenerlo en pesos, se util izaron las proyecciones de devaluación del 
DNP y con esto se obtuvo un costo del capital (equity) en pesos colombianos, 
adecuado para la valoración de las acciones. 

 
 

 
 
 
 
 

• Finalmente, como se obtenían diferentes betas, se util izo un promedio en el cual 
se excluye el valor resultante para el año 2004 (debido a que la revaluación 
experimentada en el último año no es típica). 

 
 

 
 

Indicadores de Solvencia
2004 (p) 2005 (p) 2006 (p) 2007 (p) 2008 (p)

Patrimonio Técnico 107,639 110,431 113,043 115,829 119,998
Activos Ponderados por  Riesgo 863,914.9 937,046.2 1,008,295.6 1,085,686.4 1,169,455.6
Riego de Mercado 6,761.4 7,750.9 9,235.1 10,472.0 11,832.5
100/9 Riesgo de Mcdo 75,126.5 86,120.8 102,612.3 116,355.2 131,472.4

Indice de Solvencia 11.46% 10.79% 10.18% 9.64% 9.22%

Año Devaluación
2003 0.147
2004 -0.059
2005 0.057

2006 - 2008 0.04

Año Devaluación
2003 0.147 0.266
2004 -0.059 0.038
2005 0.057 0.166

2006 - 2008 0.04 0.148
Ke promedio 0.193

k equity en pesos
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6.4 Balance general proyectado  
 
Balance General 2003 2004 (p) 2005 (p) 2006 (p) 2007 (p) 2008 (p)

Activo

Caja y Bancos 55,509.20 40,952.67 51,674.04 65,479.83 83,343.75 106,362.54
Fondos Interbancarios Vendidos 17,010.80 17,861.34 18,754.41 19,692.13 20,676.73 21,710.57
Inversiones 86,788.70 109,925.21 120,038.33 129,833.45 140,427.86 151,886.78
Cartera de Creditos 661,713.80 728,763.41 795,809.65 860,747.72 930,984.73 1,006,953.09
Aceptaciones y Derivados -1.7 0 0 0 0 0
Cuentas por Cobrar 41,620.70 50,593.99 55,248.63 59,756.92 64,633.09 69,907.15
Bienes Recibidos en Pago 4,339.01 4,778.66 5,218.30 5,644.11 6,104.67 6,602.81
Propiedades y Equipos 28,506.70 27,195.39 25,699.65 24,170.52 22,623.60 21,073.89
Otros Activos 21,736.70 23,258.27 24,653.77 26,009.72 27,310.21 28,539.17
Valor izaciones 17,775.40 20,212.93 20,436.77 20,324.85 20,380.81 20,352.83

Total Activo 934,999.31 1,023,541.87 1,117,533.53 1,211,659.25 1,316,485.46 1,433,388.82
0.90

Pasivo

Depositos y Exigibilidades 739,327.60 814,260.80 889,172.79 961,729.29 1,040,206.41 1,125,087.25
Creditos de Bancos y otras Entidades 527.75 633.30 759.96 911.95 1,094.34 1,313.21
Cuentas  x Pagar 53,542.79 64,251.35 77,101.62 92,521.94 111,026.33 133,231.60

Otros Pasivos 4,177.45 5,006.03 5,998.96 7,188.83 8,614.70 10,323.40
Pasivos Estimados y Provisiones 3,403.40 4,882.22 7,003.61 10,046.77 14,412.21 20,674.50

Total Pasivos 800,978.99 889,033.70 980,036.93 1,072,398.78 1,175,353.99 1,290,629.96

Patrimonio

Capital Social 62,807.27 62,807.27 62,807.27 62,807.27 62,807.27 62,807.27
Superavit 20,660.60 20,212.93 20,436.77 20,324.85 20,380.81 20,352.83
Reservas 28,722.71 29,498.22 30,294.68 31,112.63 31,952.67 32,815.39
Utilidaddes del Ejercicio 21,830.15 21,989.75 23,957.89 25,015.72 25,990.71 26,783.37

Total Patrimonio 134,020.73 134,508.17 137,496.60 139,260.47 141,131.47 142,758.86

Total Pasivo + Patrimonio 934,999.72 1,023,541.87 1,117,533.53 1,211,659.25 1,316,485.46 1,433,388.82
Sumas Iguales 0 0 0 0 0 0  
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6.5 Pérdidas y ganancias Proyectadas  
 
 
Estado de Resultados 2003 2004 (p) 2005 (p) 2006 (p) 2007 (p) 2008 (p)

Ingresos Operacionales Directos 138,264.5 151,781.96 165,745.90 179,270.76 193,899.26 209,721.44

Gastos Operacionales Directos 33,032.2 39,638.64 47,566.37 57,079.64 68,495.57 82,194.68
Utilidad Operacional Directo 105,232.3 112,143.32 118,179.53 122,191.12 125,403.69 127,526.75

Ingresos Operacionales 25,544.1 29,375.72 33,782.07 38,849.38 44,676.79 51,378.31
Gastos Operacionales 72,618.8 77,702.12 82,364.24 86,894.28 91,238.99 95,344.74
Resultado Operacional antes de Prov 58,157.6 63,816.92 69,597.36 74,146.23 78,841.49 83,560.32

Provisiones 29,314.2 32,245.62 35,470.18 39,017.20 42,918.92 47,210.81
Depreciaciones - Bienes de uso propio 1,521.1 1,627.58 1,725.23 1,820.12 1,911.13 1,997.13
Amortizaciones 1,459.8 1,561.99 1,655.71 1,746.77 1,834.11 1,916.64
Resultado Operacional Neto 25,862.5 28,381.73 30,746.24 31,562.14 32,177.34 32,435.74

Ingresos no Operacionales 8,080.4 9,211.66 10,501.29 11,971.47 13,647.47 15,558.12
Gastos no Operacionales 1,473.7 1,837.70 2,291.62 2,857.65 3,563.48 4,443.67
Utilidad antes de Impuestos 32,469.2 35,755.69 38,955.91 40,675.96 42,261.32 43,550.19

Impuesto a la Renta y Complem. 10,639.0 13,765.94 14,998.03 15,660.25 16,270.61 16,766.82

Utilidad del Ejercicio 21,830.2 21,989.75 23,957.89 25,015.72 25,990.71 26,783.37  
 
 
 
6.6 Flujo de caja proyectado  
 
  
 
Flujo de Div idendos – Acción Ordinaria 
 
 
 
Flujo de Dividendos Acción Corriente
Se utiliza el promedio de distr ibución de utilidades del Banco superior
Utilidad Neta * % Distr ibución de Utilidades

2002 2003
Total Dividendos 10,975.7 13,113.5

Utilidades 20,398 21,830
% Distribución de Utilidades 54% 60%

Promedio de Distribución de Utilidades 57%

Flujo de Dividendos 2003 2004 (p) 2005 (p) 2006 (p) 2007 (p) 2008 (p)

Dividendos 13,113.47 12,520.63 13,641.26 14,243.57 14,798.72 15,250.04
Valor terminal 549, 155.38
Dividendos Totales 13,113.47 12,520.63 13,641.26 14,243.57 14,798.72 564, 405.42
Valor Presente de la Acción Prom 13,113.47 10,492.87 9,580.55 8,383.46 7,299.56 233, 309.02
Valor P. Dividendos Totales 282,178.92
Número de Acciones en Circulación 1,357,501,780
Valor Promedio Acción 207.87  
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En este caso, siguiendo todos los supuestos, tenemos que el valor correcto de la acción ordinaria 
del Banco Superior es de $207.87 pesos, teniendo en cuenta que existen 1.357.501.780 acciones 
ordinarias en circulación y que el promedio de distribución de util idades para las acciones 
ordinarias es del 57% del total de las uti l idades del año. Sin embargo, tenemos que según los 
datos de la Superintendencia de valores, la acción en promedio se ha transado en $136 pesos. 
 
 
 

 
 

PRECIOS 
PROMEDIO PONDERADO MAX MIN Vr. PATRIMONIAL 

  04/11/2004    10/11/2004    13/05/2004    30/06/2004  
  136.00    136.00    115.00    85.00  

 
 

INDICADORES  FINANCIEROS 
Q-TOBIN  RPG  LIQ. BURSATIL IBA  

  04/11/2004    04/11/2004    04/11/2004     31/10/2004   
  1.60     9.71     0.0%     BAJA : 4.6280  

 
Fuente: Súper intendencia de Valores 
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Flujo de Div idendos – Acción Preferencial /91 
 
 
 
Las acciones preferenciales tienen los siguientes derechos17: 

• Dividendo mínimo preferencial no inferior al 15% efectivo anual sobre el precio de 
compra, el cual, en todo caso no será inferior al promedio simple aritmético del 
dividendo decretado en los últimos cuatro semestres anteriores a la emisión de las 
acciones preferenciales que es de $10.12 pesos. 

• Sin perjuicio al dividendo mínimo al que tienen derecho, podrán recibir el mismo 
dividendo al que tienen derecho los accionistas ordinarios. 

 
 
 
Flujo de Dividendos Acción Preferencial  /91
Utilidad Neta * % Distr ibución de Utilidades

2002 2003
Total Dividendos 1,150.2 1,206.4

Utilidades 20,398 21,830
% Distribución de Utilidades 6% 6%

Promedio de Distribución de Utilidades 6%

Flujo de Dividendos 2003 2004 (p) 2005 (p) 2006 (p) 2007 (p) 2008 (p)

Dividendos 1,206.40 1,227.57 1,337.44 1,396.50 1,450.93 1,495.18
Valor terminal 13,273.94
Dividendos Totales 1,206.40 1,227.57 1,337.44 1,396.50 1,450.93 14,769.12
Valor Presente de la Acción Prom 1,206.40 1,028.76 939.32 821.95 715.68 6,105.13
Valor P. Dividendos Totales 10,817.24
Número de Acciones en Circulación 49,279,214
Valor Promedio Acción 219.51  
 
 
 
En este caso, encontramos que la Acción Preferencial que fue emitida en el 91, tiene un valor de 
$219.51 pesos, teniendo en cuenta que existen 49.279.214 acciones preferenciales/91 en 
circulación y que el promedio de distribución de util idades para la acción preferencial del 91 es de 
6% del total de las uti l idades del año. Sin embargo, según los datos de la superintendencia de 
valores,  tenemos que la acción se ha transado en promedio en $287 pesos, un precio más alto 
que el obtenido con la valoración. 
 
 
 

                                                 
17 Tomado del Inf orme de Gestión. Banco Superior 2003. Pág. 90. 
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PRECIOS 
PROMEDIO PONDERADO MAX MIN Vr. PATRIMONIAL 

  21/10/2004    12/10/2004    18/11/2003    30/06/2004  
  287.00    300.00    248.00    85.00  

 
 

INDICADORES  FINANCIEROS 
Q-TOBIN  RPG  LIQ. BURSATIL IBA  

  21/10/2004    21/10/2004    21/10/2004     31/10/2004   
  3.38     20.50     0.0%     BAJA : 4.2390  

 
Fuente: Superintendencia de valores 
 
 
Flujo de Div idendos – Acción Preferencial /94 
 
 
Las acciones preferenciales tienen los siguientes derechos18: 

• Dividendo mínimo preferencial no inferior al 15% efectivo anual sobre el precio de 
compra, el cual, en todo caso no será inferior al promedio simple aritmético del 
dividendo decretado en los últimos cuatro semestres anteriores a la emisión de las 
acciones preferenciales que es de $10.12 pesos. 

• Sin perjuicio al dividendo mínimo al que tienen derecho, podrán recibir el mismo 
dividendo al que tienen derecho los accionistas ordinarios. 

 

                                                 
18 Tomado del Inf orme de Gestión. Banco Superior 2003. Pág. 90. 
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Flujo de Dividendos Acción Preferencial  /94
Utilidad Neta * % Distr ibución de Utilidades

2002 2003
Total Dividendos 482.1 505.6

Utilidades 20,398 21,830
% Distribución de Utilidades 2% 2%

Promedio de Distribución de Utilidades 2%

Flujo de Dividendos 2003 2004 (p) 2005 (p) 2006 (p) 2007 (p) 2008 (p)

Dividendos 515.94 514.50 560.55 585.30 608.11 626.66
Valor terminal 5,563.40
Dividendos Totales 515.94 514.50 560.55 585.30 608.11 6,190.06
Valor Presente de la Acción Prom 515.94 431.18 393.69 344.50 299.96 2,558.79
Valor P. Dividendos Totales 4,544.05
Número de Acciones en Circulación 20,657,044
Valor Promedio Acción 219.98  
 
 
 
En este caso encontramos que la acción preferencial emitida en el 94, tiene un valor de $219.98 
pesos, teniendo en cuenta que existen 20.657.044 acciones en circulación y que el promedio de 
distribución de util idades es de 2% del total de las uti l idades del año. Sin embargo, en los registros 
de la supervalores, encontramos que la acción se ha transado en un promedio de $280 pesos. 

 
 

PRECIOS 
PROMEDIO PONDERADO MAX MIN Vr. PATRIMONIAL 

  24/09/2004    10/11/2004    18/11/2003    30/06/2004  
  280.00    280.00    194.00    85.00  

 
INDICADORES  FINANCIEROS 

Q-TOBIN  RPG  LIQ. BURSATIL IBA  
  24/09/2004    24/09/2004    24/09/2004     31/10/2004   

  3.29     20.00     0.0%     MIN : 0.0010  
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